


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

Estimado vecino y vecina;

Nos encontramos otro año más ante la festividad de San
Lorenzo. Este año, además, para mí es muy especial, ya
que son las primeras en las que como Alcalde de la Ciudad
me dirijo a ustedes.

El pueblo de San Lorenzo, como tradicionalmente
denominan sus propios vecinos a este rincón de la capital
grancanaria, lleva semanas preparando con auténtica
devoción sus fiestas patronales que, por su importancia y
popularidad, también son consideradas Fiestas de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria. Cada vecino de San
Lorenzo se esfuerza en estos días por ayudar a la
celebración de unas fiestas que, por prestigio y espectáculo,
toda Gran Canaria marca en rojo en el calendario para no
perdérselas. Cada año cerca de 100.000 personas se
acercan la madrugada del 9 de agosto hasta el pueblo de
San Lorenzo para vivir un auténtico espectáculo pirotécnico
único, un desplazamiento masivo que pone a prueba, con
resultados más que óptimos, los numerosos recursos que
este Ayuntamiento moviliza para que la fiesta sea todo un
éxito.

Pero las fiestas de San Lorenzo son algo más que el olor
a pólvora. La feria de ganado está considerada por los
especialistas una de las más importantes en el  calendario
insular, una feria que se celebra el mismo día que el patrón
sale en procesión por las calles del pueblo. San Lorenzo
es objeto de una devoción especial por sus vecinos que,
orgullosos, consideran al santo una seña de identidad más
del pueblo. El calor, que siempre hace acto de presencia
durante esta celebración, no espanta a los sanlorencinos
que, ataviados con sus mejores galas, acompañan
masivamente a la imagen del santo en su recorrido
procesional.

Junto a la tradición y la fe, San Lorenzo también vibra
durante sus fiestas con actos lúdicos y deportivos que dan
la oportunidad a sus residentes y visitantes a disfrutar de
 todo tipo de eventos. Las galas artísticas, la gala infantil
y la transgresora gala drag queen ofrecen la cara más
divertida y desenfadada de la fiesta. La música tampoco
falta, con especial mención al memorial Antonio Martel y
Lorenzo Suárez, y muchas otras actuaciones entre las que
me gustaría destacar este año la de la Banda Municipal
de Música de Las Palmas de Gran Canaria, que da el
pistoletazo de salida a las celebraciones el 24 de julio.

No quisiera pasar por alto otra vertiente muy especial que
hacen que las fiestas de San Lorenzo estén entre las más
valoradas de todas las que se celebran en la isla en verano.
Me refiero a su aspecto social y solidario. A la ya tradicional
recogida de alimentos de la Romería Ofrenda al santo, que
se destinan luego a las familias sin recursos, el pueblo de
San Lorenzo se distingue por sus reconocimientos a los
vecinos que se destacan por trabajar por el bien y la
prosperidad del vecindario. Es el caso del tradicional
homenaje a la Madre Mayor, que reconoce a una mujer
del pueblo que cumple con esas características solidarias,
o el ya tradicional encendido de velas que, a modo de
vigilia, este año se dedica a unas metas tan nobles como
pedir el fin de la crisis económica y condenar la violencia
de género y el abuso contra los menores.

Desde la vertiente más institucional, me gustaría decir que
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria busca un
compromiso mayor con el pueblo de San Lorenzo y con
todos los barrios de este peculiar distrito a medio camino
entre el mundo rural y la urbe. Ya hace unos pocos años
que desde el gobierno municipal adquirimos  el compromiso
de edificar un centro cívico y crear un mercado en el pueblo,
objetivos ambos que se cumplieron. De hecho, el mercado
de San Lorenzo se ha ganado un prestigio en toda la isla,
una consideración que apostamos por mantener y mejorar.
Planteamos, incluso, la posibilidad de que el mercado
crezca en el futuro. Este tipo de iniciativas se puede hacer
en un municipio que, aunque parezca muy urbano, tiene
el mayor número de cabezas de ganado y la mayor
producción agrícola de la isla.  Potenciaremos la participación
ciudadana con los vecinos, queremos sentarnos con ellos
y escucharles. Las puertas del Ayuntamiento van a estar
siempre abiertas para los ciudadanos porque queremos
planificar el futuro con ellos, que sean protagonistas de su
futuro.

Como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria animo a
todos a acudir a San Lorenzo, a disfrutar de sus fiestas,
de sus fuegos artificiales, de su romería, sus conciertos,
su feria de ganado, a compartir con los sanlorencinos
diversión y compromiso. Que la fiesta sea una excusa para
que los vecinos puedan encontrarse y disfrutar, siempre
desde la responsabilidad y el civismo, de todo lo bueno
que tiene para ofrecer el pueblo de San Lorenzo.

¡Felices Fiestas!
Augusto Hidalgo Macario.



Semblanza de la Pregonera
Dña. María Vanessa Rodríguez García, hija de Antonio Rodríguez
y Elsa García y nieta de Pinito la medianera, nació el 29 de
octubre de 1974 en San Lorenzo.

Cursó sus estudios primarios en el colegio Teresiano en Las
Palmas de Gran Canaria y el último de secundaria en Yago Scholl
en Dublín (Irlanda).

En el año 1997 comienza sus estudios de ingeniería de Obras
Públicas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
terminando en 2001, año en el que empieza su actividad
profesional.

Desde entonces, ha desarrollado labores propias de su titulación
en multitud de obras por la geografía española. Desde hace más
de 10 años trabaja en la empresa de obras marítimas SATO que
perteneciente al grupo OHL en la construcción de puertos.



Saluda del Párroco

Desde 1681, fecha de la erección de esta
parroquia, han sido 32 los sacerdotes que hemos
presidido la comunidad. Cada uno hijo de su
tiempo y sus circunstancias que han servido
desde la fe a los que han vivido en este Lugar
del Lugarejo. En el pasado siglo XX, trece hemos
sido los sacerdotes que hemos asumido la tarea,
sucediéndonos simultáneamente y sin interrupción
en el tiempo. Yo, el último, he recopilado todo
aquello que fuera importante en esta realidad
concreta y adaptando a los nuevos tiempos en
la medida de mis posibilidades y no sin dificultades
una comunidad tan antigua. Quiero aquí recordar
junto a otros, el haber dado cristiana sepultura
recientemente a don Martín García Álamo, quien
desde 1979 a 1986 presidió y gestionó esta
porción eclesial. En día señalado durante las
fiestas, haré memoria de tantos de ellos.

Ofrezco también una nueva edición de las
Jornadas de Historia y Sociedad, con un tema
de profundo debate en la comunidad científica,
en especial para estudiosos en protohistoria de
Canarias, los cuales afirman o cuestionan, sobre
si los aborígenes de nuestras islas, tal como
aparecen en forma remota en algunas crónicas,
eran o no cristianos. Al mismo tiempo
analizaremos como era la religión católica que
se implantó tras la conquista y posterior
evangelización. Para ello nos valdremos de la
música, el baile y el romance antiguo. Al mismo
tiempo presento algunas restauraciones,
especialmente emocionante será volver sentir y
escuchar el sonido del antiguo armonio que
gracias a la colaboración de un nutrido grupo de
fieles volverá a sonar en el viejo templo parroquial,
a ellos dedicaré el primer concierto. También
nuevas incorporaciones artíst icas que
enriquecerán nuestro patrimonio. Te animo a una
nueva cata de vinos, esta tercera edición tendrá
como aliciente la visita a una bodega local y
artesanal y en otra sesión a degustar los vinos
espumosos. Sigue en marcha la sustitución de
las puertas del Templo, te animo a que tengas
iniciativas a favor de recaudar fondos y a que
aportes tu grano de arena en lo que buenamente
puedas. Todas estas acciones muy concretas
estás programada desde el disfrute y el servicio.

Es desde aquí en donde puedo servir más y mejor
a los que Dios me han encomendado, con la
mirada en los nuevos tiempos, donde la tarea
pastoral y el servicio a los cristianos ha cambiado
notablemente con respecto al pasado reciente,
donde las nuevas fórmulas de relación entre el
ámbito parroquial y los feligreses se han ido
transformando en nuestra sociedad actual y que
dichos cambios nos afecta también en la presencia
de la Iglesia en el entorno civil que le corresponde.
Estamos en otra época, el estilo eclesial es ya
nuevo, cambia a razón de quinquenios, los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías influyen
como nunca antes y es por eso que el ministerio
sacerdotal también ha cambiado en su
configuración parroquial, no son iguales aquellos
ministros del altar en la sociedad de hasta
mediados de los 70, que los que en este tiempo
nos toca vivir y disfrutar; son otras mentalidades,
otras concepciones, otras aperturas y sobre todo
otras miras de futuro, yo he querido ser desde
aquí un hombre que sirve desde lo nuevo, sin
despreciar el pasado, pero si mirando el futuro
de nuestra Iglesia en lo político, en lo social y en
lo económico. Nuestra Diócesis en su andadura
nos propone este tomar el pulso a la realidad que
nos rodea y envuelve y ser mensajeros de la
Buena Nueva. Para inicios de septiembre próximo
trabajaremos el nuevo plan pastoral 2015-2020.
Así lo quiero reflejar un año más en estas fiestas,
donde en el novenario al patrón y en el triduo a
la patrona ahondaré con ustedes el mensaje de
la Carta Encíclica de S. S. el Papa Francisco
<<Laudato Si>> siguiendo la estela del santo de
Asís que tanto bien sigue dando a la humanidad
entera, a quien pido en mi oración personal por
ustedes.

A todos gracias, especialmente a los que están
en la tarea de manera más intensa, Comisión de
fiestas, Consejo Parroquial y a los que colaboran
en los cambios de mentalidad y en el apasionante
reto de la renovación pastoral, no sólo en las
formas externas sino también desde el interior
del espíritu cristiano. A todos bienvenidos y felices
fiestas junto a los que nos visitan.

Elías Francisco Zaít León, párroco.

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





Comienza agosto con nuestras entrañables y tradicionales fiestas de San
Lorenzo. Este año con nuevo ímpetu participativo por la llegada de una nueva
concejala al distrito que ha dicho: “estoy aquí, para trabajar con, por y para
todos los vecinos”, bellas palabras que indican que una bocanada de aire
democrático ha llegado  a nuestro distrito, o sea política normal. Bienvenida
Mercedes Sanz.

Para todos ustedes, vecinos y visitantes, hemos confeccionado este programa
con cariño, mucho esfuerzo y respeto.

Ahora a divertirse y pasarlo bien estos dieciséis días, en paz y armonía.

Asimismo, agradecer al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la
parroquia, a las empresas colaboradoras, a los feriantes y a todos nuestros
vecinos su valiosa colaboración.

Sean bienvenidos al lugar del Señor San Lorenzo.
La Comisión de Fiestas.

Saluda de la Comisión



25 de julio, sábado, 19.00 horas.
Bajada de la imagen del santo
patrón.Con el fin de sustituir las puertas
del Templo parroquial.
1 de agosto, sábado, 19.00 horas.
Recibimiento de la imagen de san
Sebastián.
Novenario: “Aceptar el mundo como
sacramento de comunión” (LS 9).En la
m i s a  s e  h a r á  m e m o r i a  d e
Al f red i toCárdenes Rodr íguez.
2 de agosto, domingo, 11.00 horas.
Eucaristía. Bendición puertas nuevas.
Donación biblioteca artistas canarios.
19.00 horas.Novenario: “Un desarrollo
sostenible e integral puede cambiar las
cosas” (LS 13).
3 de agosto, lunes, 20.00 horas.
Novena r i o :  “ Las  ag res iones
ambientales las sufren la gente más
pobre” (LS 13).
4 de agosto, martes, 20.00 horas.
Novenario: “Es necesario acudir
también a las diversas riquezas
culturales de los pueblos, al arte y a la
poesía, a la vida interior y a la
espiritualidad” (LS 63).
5 de agosto, miércoles, 20.00 horas.
Novenario: “Cada criatura es objeto de
la ternura del Padre, que le da un lugar
en el mundo” (LS 77).
6 de agosto, jueves, 20.00 horas.
Novenario: “Todo el universo materiales
un lenguaje del amor de Dios. Todo es
caricia de Dios” (LS 84).
7 de agosto, viernes, 20.00 horas.
Novenario: “La humanidad ha
ingresado en una nueva era en la que
el período tecnológico nos pone en una
encrucijada” (LS 102)
8 de agosto, sábado. 18.00 horas.
Ofrenda  romería al santo patrono para
Cáritas y la obra social de las Hijas de
la Caridad.
20.00 h. Novenario: “La técnica
separada de la ética difícilmente será
capaz de auto limitar su poder” (LS
136)

Celebración de la Eucaristía
Novenario a San Lorenzo

9 de agosto, domingo, 11.00 horas.
Eucaristía.
20.00 Horas.Novenar io :  “Las
predicciones catastróficas ya no pueden
ser miradas con desprecio e ironía” (LS
161)
10 de agosto, lunes, 09.00 horas.
Eucaristía con los peregrinos.
12.00 horas.Eucaristía en acción de
gracias por nuestro patrón. Predica
Eloy Alberto Santiago Santiago, párroco
de Santa Brígida.Procesión de las
veneradas imágenes del patrón y
copatrones.
20.00 horas. Eucaristía en memoria
de nuestros fieles difuntos.
11 de agosto, martes, 19.00 horas.
Procesión san Lorenzo, el chico desde
la casa de Cristina Rodríguez en el
Román hasta eltemplo parroquial donde
se celebrará la Eucaristía en acción de
gracias a los sacerdotes que han
precedido esta comunidad parroquial.
12 de agosto, miércoles, 20.00 horas.
Triduo: “Redefinir el progreso” (LS 194)
13 de agosto, jueves, 20.00 horas.
Triduo: “Si el Estado no cumple su rol
en una región, algunos grupos
económicos pueden aparecer como
benefactores” (LS 197)
14 de agosto, viernes, 20.00 horas.
Triduo: “Apostar por otro estilo de vida”
(LS 203). Procesión Buen Suceso.
Bendición bastón. Teología del signo.
15 de agosto, sábado, 5.00 horas.
Celebración de maitines. Misa de la
Aurora.
11.00 horas.Celebración de la
Eucaristía.

•Novenario: Siguiendo la  Carta
Encíclica del Papa Francisco “Laudato
si”, sobre el cuidado de la casa común.
•Rezo del rosario: 19.15 horas.



Sábado 1 de agosto
12.00 horas. Repique de las Campanas. Este
año nos hará el honor  José Lorenzo Pérez
Suárez.
20.00 horas. Conferencia 1: Presentación de la
restauración del armonio. Concierto para
armonio. Expresión de la fe mediante la música.
Alejandro Jesús Rodríguez Rubio. (Se accede
mediante invitación nominativa)

Domingo 2 de agosto
12.00 horas.Conferencia 2: Presentación de la
obra restaurada y nuevas adquisiciones. Arte y
devoción popular. Amparo Caballero Cassasa.

Lunes 3 de agosto
18.00 horas. Conferencia 3: Representación e
iconografía en la religiosidad popular en
Canarias: Principios de la evangelización. Elías
Francisco Zaít León.

Martes 4 de agosto
18.00 horas. Conferencia 4: Piedad y devoción
en la Corona de Castilla. Siglos XV-XVI. Cristo
José de León Perera.

Miércoles 5 de agosto
18.00 horas. Conferencia 5: Evangelización y
población en Gran Canaria. Siglo XV. Rafael
Rodríguez de Castro.

Jueves 6 de agosto
18.00 horas. Conferencia 6: Aproximación a los
grabados aborígenes. Juan Miguel Santana Lemes.
20.30 horas. Conferencia 7: El romance antiguo y el
sonido del tambor: piedad popular y vivencia de la
fe en el folclor. Eduardo Duque González.

Martes 11 de agosto
17.00 a 19.00 horas. Seminario Conferencia 8: Cata:
Visita bodega local y muestra de la elaboración del
vino artesanal. Cata de vinos reserva y gran reserva
y tempranillos canarios. Reservar la plaza.

Miércoles 12 de agosto
19.00 a 21.00 horas. Seminario Conferencia 9:
Presentación Cata: Espumosos.

Jueves 13 de agosto
18.30 horas. Presentación del libro “Mi recuerdo
alzado y 100 poemas más” por el escritor y Dr. en
historia, pregonero de honor de nuestras fiestas
patronales y cronista oficial del municipio de San
Lorenzo D. Juan Fco. Santana Domínguez.

Actos Culturales
en la Iglesia Parroquial

• Jornadas de Historia y sociedad, inscripción gratuita
salvo el seminario Cata de vinos. 20€ (Reservas y
gran reserva, vinos espumosos y vinos del país).
Visita Bodega en la Milagrosa. La organización se
reserva el derecho de admisión, cambió de horarios
y entrada mediante invi tación personal.
• Rifa: Con el fin de sustituir las puertas del Templo
parroquial, por segundo año consecutivo hacemos
una cuestación popular.
• Intenciones y donativos para los gastos entregar
al párroco.
• Objetos de devoción. Venta del tríptico.

El cristianismo durante la Edad Moderna y su llegada
a las islas. Canarias tierra de frontera y de misión.



Nuestra Historia:

“Otra vez llega San Lorenzo.

En este Lugar parece que los acontecimientos se enhebran de
fiesta a fiesta. Todos saben lo que van a hacer por San Lorenzo, o lo que
ocurrió por San Lorenzo, o lo que ha pasado desde el día de la última
fiesta anual. La razón es que está tan en la entraña del pueblo y de sus
gentes su benéfico patrocinio y su irrenunciable amor, que es como si
todas las cosas se midieran y se situarán en relación al Santo.

Quizá no se imaginen, la ternura la carga afectiva con la que me
llego a Uds., otra vez. Es que el desfile de los años va sucediéndose con
tal celeridad y premura que quisiera apretarlos todos como para que no
se escaparan. Cada uno de ellos tiene el peso de muchas emociones, de
muchas ilusiones. Quizá un poco como el padre que da hijos al mundo
y los ve crecer. Bien vale la pena hacerse viejo para así verlos madurar.

Muchas obras se han hecho en San Lorenzo y todas son vuestras,
pero la más importante de todas es vuestro conjuntado amor, vuestro
único espíritu creativo y una como especial añoranza y nostalgia que, sin
detener la marcha de la vida y del tiempo, sin embargo os hace conservar
el ayer con perspectivas para el mañana. Escrito de otro modo, vuestra
historia sin perder el pasado os hace mirar y sonreír al futuro.

Por eso San Lorenzo tiene una particular humilde grandeza, una
callada y sonora poesía de las magníficas cosas pequeñas. No la suele
tener otros pueblos…

En el ámbito de esta geografía, de este modo de vivir, otra vez le
pido al Santo que bendiga a todos los lugareños. A todos los que nos
visitan y a todos los que alguna vez, al pasar se detienen.

Martín García

Párroco

"En recuerdo de nuestro antiguo párroco, recién fallecido,
D. Martín García Álamo, esta Comisión ha decidido

recuperar unos de sus saludas y la portada
del programa de las fiestas de 1982."





VIERNES 24 DE JULIO
20:00 horas
Concierto de la Banda Municipal de Música
de Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza
de nuestro Pueblo.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

12:00 horas
Nuestras Fiestas Patronales en honor a
San Lorenzo 2015 darán comienzo con el
tradicional repique de campanas y la
primera traca de voladores; este año nos
hará el honor de realizar  este repique
D. José Lorenzo Pérez Suárez.
Al oscurecer se iluminarán las diversas
parrillas, símbolo de nuestro Pueblo, y se
encenderá la iluminación especial de las
fiestas.

18:00 horas
Pasacalles con papahuevos acompañados
por la Batucada Caribe.

21:30 horas
Gran Gala Espectáculo Inaugural de las
Fiestas, que comenzará con el Ballet
Sensaciones, seguidamente tendrá lugar
la lectura del pregón de las Fiestas de
San Lorenzo 2015 a cargo de Dña.
Vanessa Rodríguez García, hija de nuestro
Pueblo; y será presentada por el pregonero
del 2014 D. Adolfo Marrero Sosa. Una
vez finalizado el pregón, continuará con
actuación de la solista Patricia Múñoz.
Este acto estará dirigido por D. Simón
Alejandro y presentada por D. Ibán Padrón
con la que dará comienzo nuestras Fiestas.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

DÍA INFANTIL

08:00 a 14:00 horas
Mercado del agricultor.

12:00 horas
Colchonetas y castillos hinchables para
uso y disfrute de los más pequeños en la
Plaza de San Lorenzo.

17:30 horas
Gran Gala Infantil en la que tendrá lugar
la elección de la Reina Infantil de las Fiestas
de San Lorenzo 2015 y su Corte de Honor.
El acto estará presentado y coordinado por
D. Antonio Ponce. En el espectáculo actuará
la escuela de danza de Alexia Rodríguez,
que nos ofrecerán una tarde cargada de
simpatía y risas para el disfrute de pequeños
y mayores.

22:00 horas
Actuación de la cantante aruquense Fabiola
Trujillo donde nos presentará su nuevo
espectáculo musical.

LUNES 3 DE AGOSTO

22:00 horas
Festival Nacional organizado por la
Agrupación Folklórica Estrella y Guía,
donde actuarán grupos folklóricos de índole
peninsular e isleño.

MARTES 4 DE AGOSTO

22:00 horas
Actuación de  los solistas José Ramón
Brissón y J. Vélez. Cerrará la noche el
solista Pedro Bermúdez.

Programa de Actos



22:00 horas
Gran Gala Elección Drag Queen San
Lorenzo 2015, la gala será presentada por
D. Roberto Herrera y dirigida por D. Simón
Alejandro. Actuarán el grupo de hip hop Why
Not, el grupo Enigma y una artista invitada

SÁBADO 8 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 Folklóricas que
las acompañan. La comitiva partirá desde la
C/ Hermanos Álvarez (El Ebro) con destino
a la Plaza. La ofrenda estará destinada a
Cáritas Parroquial y a la Obra Social de las
H i j as  de  l a  Ca r i dad .  Se  ruega
encarecidamente que sean productos no
perecederos (conservas, aceite, galletas,
azúcar, gofio…). Agradecemos de antemano
su colaboración.

22:00 horas
Actuaciones de los grupos musicales
Chácaras de Tamaraceite, y Medianeros de
Gran Canaria procedentes del barrio
terorense de San José del Álamo.

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

22:00 horas
Escala en Hi-Fi de San Lorenzo de Dña.
Teresa Guzmán Delgado, donde se podrá
apreciar el buen hacer de los niños y
jóvenes del pueblo.

JUEVES 6 DE AGOSTO

MEMORIAL ANTONIO MARTEL Y
LORENZO SUÁREZ

22:00 horas
Actuación del grupo de música
“Cantares”, gestado a mediados de 2009
como un proyecto musical donde el folklore
y la música popular de toda Canarias y
Lat inoamér ica tuv iera un papel
predominante.

VIERNES 7 DE AGOSTO

20:30 horas
Cantina Solidaria con el fin de colaborar
con Cáritas Parroquial.



DOMINGO 9 DE AGOSTO

VÍSPERAS DEL DÍA GRANDE

08:00 a 14:00 horas
Mercado del agricultor.

12:00 horas
Colchonetas y castillos hinchables para
uso y disfrute de los más pequeños en la
Plaza de San Lorenzo.

22:00 horas
Mientras esperamos el momento mágico
de los fuegos, en nuestra Plaza actuarán
las  bandas de rock Chasing Birds y
Overbooking, finalizando su actuación a
las 00:30 horas.

01:00 horas
Gran Quema de fuegos de artificio en
Honor a nuestro Santo Patrón San
Lorenzo, famosos por su duración y
esplendor. Seguidamente, nuestro Pueblo
se convertirá en un gran volcán de
voladores, obra de nuestros vecinos
dirigidos por D. Rafael García García.

LUNES 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 de ganado de nuestra
isla.

12:00 horas
Celebración de la Eucaristía en nuestra
parroquia matriz en Honor a 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. San
Lorenzo.



22:00 horas
Acto de homenaje a las madres,
presentado por D. Tomás Galván, durante
el cual se homenajeará como Madre Mayor
a Dña. Micaela Hernández Suárez, en el
acto intervendrá la solista Natalia Palacio.
Se realizará el tradicional encendido de
velas, este año se pedirá  por el fin de la
crisis económica, contra la violencia de
género, contra el abuso de menores y por
la igualdad de género. La Gala la cerrará el
grupo La Trova.

MARTES 11 DE AGOSTO

SAN LORENZO EL CHICO

19:00 horas
Traída de San Lorenzo el Chico desde la
casa de Cristina Rodríguez en el Román
hasta la Parroquia de San Lorenzo. El
recorrido estará acompañado por la Banda
de Música Guanche. A continuación,
pasacalles con papahuevos típicos de

nuestras fiestas populares.

22:00 horas
Noche de solistas locales.

En esta velada actuarán
entre otros Carmen Rosa,
Carla Fonte y Francis.

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

DÍA DE LOS MAYORES

20:30 horas
Convivencia con los Mayores de nuestro
Pueblo en el C.E.I.P. San Lorenzo.

22:00 horas
Actuación del Mariachi Gran Canaria con
su amplio y variado repertorio ranchero que
hará disfrutar a los amantes de dicho género
musical.

JUEVES 13 DE AGOSTO

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.

VIERNES14 DE AGOSTO

22:00 horas
Concierto en nuestra Plaza con el grupo
telonero Espacio Libre y, a continuación, el
grupo Los Salvapantallas que nos ofrecerán
buena música a través de su repertorio de
conocidísimas versiones.





SÁBADO 15 DE AGOSTO

09:00 horas
VI  Encuentro de senderistas de San
Lorenzo. El punto de salida será la Plaza de
nuestro Pueblo.

22:00 horas
Actuación del
Ballet
Sensaciones
y del cantante
Gersón
Galván. La
noche estará
presentada por
el conocido
humorista
Daniel Calero.

DOMINGO 16 DE AGOSTO

08:00 a 14:00 horas
Mercado del agricultor.

14:00 horas
Verbena del Solajero y fin de Fiestas con
los grupos “Jony y Aya” y “Juan Carlos
Bueno”.

Nota:
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho
a modificar cualquier actuación anteriormente
reseñada.





En el recuerdo....




