


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
Amigas y amigos de San Lorenzo
Un año más tengo el honor de dirigirme a todos
ustedes con motivo de las Fiestas de San Lorenzo
para trasladarles en nombre del Ayuntamiento y de
toda la ciudad mis mejores deseos para que estos
días se conviertan en motivo de alegría, celebración
y hermanamiento aprovechando unos festejos que
s o n  u n a  c i t a  f i j a  e
indispensable en los veranos
de Las Palmas de Gran
Canaria.

Las Fiestas de San Lorenzo
siempre han tenido un
especial significado para los
vecinos y vecinas de esta
ciudad, que cada mes de
agosto acostumbramos a
acercarnos hasta este pueblo
porque sabemos que en pocos
sitios como este vamos a ser
recibidos con la calidez y la
jov ia l idad  con la  que
acostumbran ustedes a vivir
sus festejos y a acoger a todos
aquellos que nos sumamos a
la alegría de estos días.

Todos los que hemos crecido
en Las Palmas de Gran
Canar ia guardamos en
nuestra memoria de forma
destacada ese magnífico
espectáculo pirotécnico que
en la madrugada del 9 al 10 de agosto nos regalan
para deleite de nuestros sentidos. Uno de los
momentos que más disfruto, permítanme que lo
comparta con ustedes, es cuando veo la sorpresa
y la alegría en los ojos de los niños, que siempre
luchan por permanecer despiertos hasta ese
momento mágico en el que el cielo se ilumina con
mil colores y un murmullo de emoción recorre calles
y promontorios desde los que aguardamos
impacientes el inicio de este singular momento.

La Romería, que cada año se vive con mayor
entusiasmo y que sirve como antesala a los días
centrales de fiesta, es una muestra también del
cariño y la dedicación con el que todos los habitantes
de San Lorenzo preparan y viven estos festejos.

Este año, además, tenemos el gran honor de que
sea el recién nombrado Hijo Predilecto de Las
Palmas de Gran Canaria, nuestro querido Cronista
Oficial, Juan José Laforet, el que dé lectura y abra
oficialmente estas fiestas, que hasta el 15 de
agosto van a llenar de luz y alegría este pueblo y
a toda la ciudad.

Y un acto que me llena de
orgullo es el homenaje que
se va a realizar en estas
fiestas a nuestros bomberos,
coincidiendo con el 150
aniversario del nacimiento
del Cuerpo de Bomberos de
Las Palmas de Gran
Canaria.

Quiero agradecer desde
aquí a la Comisión de
Fiestas sus desvelos y su
infinita generosidad, ya que
estos festejos no serían
posibles sin todas las
personas que trabajan
durante casi todo el año para
hacer posible que estos días
San Lorenzo luzca y
presente sus mejores galas
para acoger los actos y a
todas las personas que
vienen a disfrutarlos. La
c o l a b o r a c i ó n  y  l a
participación ciudadana son

esenciales para sacar adelante estas Fiestas, y
de la misma forma queremos que cada día sea
tenida en cuenta desde el Ayuntamiento para que
juntos podamos trabajar por mejorar la calidad de
vida, los servicios y las oportunidades de todas
las personas que viven en este pueblo.

Disfruten a tope de estos días, aprovechen para
reír, cantar, bailar y abrazar a sus familiares y
amigos y sigan velando por conservar una de las
tradiciones más bonitas que tenemos en nuestra
ciudad.

Muy Felices Fiestas a todos

Augusto Hidalgo Macario

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria



Saluda del Pregonero
Que las Fiestas de San Lorenzo son Fiestas Grandes no lo duda,
ni se le esconde a nadie hoy en todo este municipio amplio, populoso,
atlántico y cosmopolita que tanto le debe a San Lorenzo y a su
vecindario de todos los tiempos; pero su grandeza y señorío lo percibí
ya en mis años de infancia en el seno de mi familia, al ver a mi abuelo
prepararse con su mejor indumentaria cada año el día de San Lorenzo
para acudir a las Fiestas (con mayúsculas) de su pueblo natal. Desde
entonces siempre me ha causado una enorme emoción y sentimiento
todo lo relacionado con este antiguo e histórico lugar de la Gran
Canaria, donde tuve ya el honor, en agosto de 1981, de participar
en el solemne tricentenario de su Parroquia, pues “…fue erigido en
Curato el año de 1681 …” con una iglesia “…pequeña y aseada…”
en el centro de una población, de la que “…la mayor parte de las

casas son terreras y poco arruadas…”, que “…yace en un profundo valle rodeado de grandes
montañas…”, tal como ya recogía y describía una antigua y pionera guía de “Gran Canaria a
mediados del Siglo XIX”

Con enorme emoción y hondo afecto mi gratitud por la oportunidad de poder pregonar
unas fiestas tan señeras para la isla y tan evocadoras para mí.  Llegan ya los días de agosto,
días en que los fuegos de San Lorenzo serán santo y seña de toda la Gran Canaria, horas en
que la convivencia alegre y participativa de vecinos y foráneos harán de su plaza y de sus calles
un verdadero hogar isleño, momentos cuyas imágenes y estampas pervivirán en nuestra alma
como parte del ser y sentir grancanario.

Que el Santo Patrón irradie sobre todos nosotros su fuego de amor, hecho mensaje de
paz y solidaridad, que las Fiestas sean testimonio del saber compartir y de la hospitalidad que
siempre ha señalado a San Lorenzo y su vecindario, que con su buen hacer parece que el lema
del escudo municipal está hecho para ellos: “Segura tiene la palma”, esa palma que también
señala el martirio de su santo patrón San Lorenzo.

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO 2017!!!
¡¡¡VIVA SAN LORENZO!!!

¡Que disfruten de unas Fiestas muy felices para todo este pueblo!

Juan José Laforet. Cronista Oficial de Gran Canaria. -



Saluda del Párroco
El Señor Jesús nos vuelve a mirar con los ojos del Espíritu Santo
que construye su Iglesia con la fuerza del amor del Padre,
animándonos en el camino de la fe.

Lo hace con signos, a veces sencillos y otras espectaculares, como
la lluvia de estrellas que coincidiendo con el glorioso martirio de
nuestro santo patrono, Lorenzo, nacido en Huesca (España), quien
sería diácono, dio su vida por Cristo un diez de agosto del año
258, esto sucedió en la capital del Imperio, antes ya había sido
martirizado también el Papa san Sixto II, siendo emperador Valeriano
quien había dictado la persecución contra los cristianos.

Desde entonces su fama se prolongó en la memoria de muchos
creyentes y es saludado como patrón de los quemados y de los

diáconos porque fue como entregó su vida. Nosotros en esta isla de Gran Canaria le tenemos
devoción desde muy antiguo, al poco de terminar la conquista, y en este su Templo, abrimos
las puertas cada domingo para alabar a Dios y mostrar la santa reliquia que aquí veneramos.
También lo tienen por patrono en Argentina, Chile, Ecuador, Méjico, Países Bajos, Italia,
Paraguay, Perú, Sri Lanka y Venezuela. Además de muchas otras naciones donde existen
parroquias y monasterios; e incluso se le ha dado su nombre a montes, ríos y lagos. Todas
las confesiones cristianas le rinden culto entre ellos los ortodoxos, luteranos y los anglicanos.
Su nombre que significa <<laureado>>, está escrito por toda la tierra. Dios lo ha coronado con
la corona de laurel.
Así lo refleja la preciosa portada realizada por nuestro joven José Manuel García, quien como
él para enseñarnos a tantos la esencia de esta comunidad a través del objetivo de su cámara.
En esta Semana Cultural he preparado una reflexión sobre la ciencia y la fe. Cómo ambas
ayudan en el progreso de la humanidad. Y como la ciencia ha sido y es lugar de presencia
de muchos cristianos que con su hacer mejoran nuestras vidas.

En este próximo mes de septiembre cumpliré 25 años de Ministerio Sacerdotal, ejercido en
San José Obrero (Arrecife), San Pedro de San José de Bethancourth (Las Palmas), San
Lorenzo y La Milagrosa (Las Palmas). En estas comunidades por las que he estado se ha
venido celebrando con gratitud por mi parte, la Eucaristía como acción de gracias. Que a todos
Dios bendiga por tenerme en el recuerdo y en su corazón.

Se bienvenido a las fiestas en honor al mártir de la Iglesia, que su ejemplo te infunda valor
para vivir la fe con entrega, y amar a Dios quien también nos gloriará con la corona que no
se marchita.

Elías Francisco Zaít León, párroco.





Un año más, y como cada mes de agosto, volvemos a encontrarnos en estas
fechas tan señaladas para nuestro pueblo, con motivo de las fiestas en honor a
nuestro Santo Patrón San Lorenzo. Unas calendas, que década tras década, nos
hemos referido a ellas, con mucho cariño, como unas fiestas que siempre se han
tenido por grandes y principales, y con tanto arraigo y significación en la historia
de Gran Canaria.
Y tanto es así, que muchos recordarán como nuestros padres y abuelos se vestían
con sus mejores galas para cada 10 de agosto, al igual que todos aquellos que
nos visitaban, y que se preparaban para coger el coche de hora que les llevaba
a San Lorenzo para disfrutar de las solemnidades que aquel día se celebraban.
Solemnidades y tradiciones que a día de hoy se mantienen.

Este año, como no iba a ser menos, con mucho entusiasmo y cariño hemos
preparado un programa de actos que sea capaz de conectar con todos y del cual
queremos que participen de forma activa, y del que destacar: la noche del Pregón,
la Gala Drag Queen, que cada año demuestra ser una de las mejores galas del
verano; la noche grande de nuestros Fuegos Artificiales, esa noche en la que las
almas de todos relucen como esas palmeras en el cielo; y el Día Grande de
nuestras fiestas. Como no, pasando por el Novenario al Santo, conciertos y la
Romería Ofrenda, a la que invitamos a todas las AA.VV. del Distrito a participar.

Agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en
especial a la concejala del distrito, Dña. Mercedes Sanz y a todo su equipo, a la
Parroquia, a las empresas, los feriantes y todos nuestros vecinos, que hacen que
cada año nuestras fiestas sigan siendo esas emblemáticas y tradicionales Fiestas
de la Ciudad.

Como curiosidad, comentar que el pasado año quedamos entre las 10 mejores
fiestas de España en un concurso nacional realizado por el portal digital
las7mejores.com, al que se presentaron más de 400 fiestas. Algo que hace que
nos sintamos más orgullosos del valor que t ienen las mismas.
Sin más, invitarles a que vivan y disfruten con la máxima intensidad esta cita
ineludible, que año tras año nos marca el calendario, y que este año viviremos del
29 de julio al 15 de agosto.

Felices Fiestas y sean todos bienvenidos al Lugar del Sr. San Lorenzo.
La Comisión de Fiestas.

Saluda de la Comisión



29 de julio, sábado. 19:00 horas.
Bendición de las nuevas puertas centrales del Templo:
<<Cristo Jesús, es el Señor>>. Eucaristía y Bajada de
la imagen del Santo Patrón.

30 de julio, domingo. 11:00 horas.
Eucaristía.

Novenario al Santo Patrón:
El Dios de la alianza que enseña.
1 de agosto, martes. 12:00 horas. Subida de la
Bandera por Borja Suárez Santana y repique de las
campanas para anunciar el Novenario en honor a San
Lorenzo. Este año nos hará el honor Pepe Lorenzo
Pérez Suárez.
20:00 horas. Novenario:
“La enseñanza de YHWH en el relato del Génesis 1,
1-31. Acción de Gracias a los maestros que durante
más de 20 años han sido educadores de generaciones
de San Lorenzo, Siete Puertas y La Milagrosa: Oswaldo
Cabrera Marrero, Daniel Hernández Mederos y Rosa
Delia Cabrera Sánchez.

2 de agosto, miércoles. 20:00 horas.
Novenario: Dios dirige y enseña al pueblo de la Alianza
el camino hacia la l ibertad (Ex 20, 1-21).

3 de agosto, jueves. 20:00 horas.
Novenario: La ley y la enseñanza cultural (Lv 19, 1-
35).

4 de agosto, viernes. 20:00 horas.
Novenario: El relato de la fiesta judía como método
educativo (Lv. 23-27).
A continuación, Cantina con el fin de colaborar con
Cáritas parroquial.

5 de agosto, sábado. 18:00 horas.
Romería Ofrenda al Santo Patrón, destinada a Cáritas
Parroquial y la obra social de las Hijas de la Caridad.
A continuación, Novenario: La llamada de Dios:
Escuchada y aplicada (I Sam. 3, 1-21). Eucaristía en
acción de gracias a Mª Pilar Álvarez Cerpa, Eduardo
Rivero González y Rafael García García.

6 de agosto, domingo. 11:00 horas. Eucaristía en
acción de gracias por los 25 años de sacerdocio de
nuestro párroco, Elías F. Zaít León.
20:00 horas. Novenario: Un corazón nuevo y un espíritu
nuevo (Ez 36, 16-55).

7 de agosto, lunes. 20:00 horas.
Novenario: La enseñanza del Dios vivo (Salmo 42).

8 de agosto, martes. 20:00 horas.
Novenario: Enseñanza en el sufrimiento transcendente
en Dios (Job 11, 1-20).

9 de agosto, miércoles. 20:00 horas.
Víspera del Santo Patrón. Novenario: Enseñanza de
los valores que Dios quiere a través de la sabiduría
popular (Proverbios 19, 1-29).

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

Festividad Litúrgica del  Santo Patrón.
10 de agosto, jueves. 09:00 horas. Eucaristía con los
peregrinos.
12:00 horas. Eucaristía en acción de gracias por
nuestro patrón. Predica Rvdo. Miguel R. Hernández
Suárez, párroco de San Ginés de Arrecife en Lanzarote.
Interpreta Ars Sacra <<Te Deum Laudamus>>, P.
Laurentius Perozzi. Procesión de las veneradas
imágenes de nuestros patrones y copatrono.
20:00 horas. Eucaristía en memoria de nuestros fieles
difuntos.

11 de agosto, viernes. 19:00 horas.
Procesión de San Lorenzo “El Chico” desde El Lomitillo
(Casa de Juana Travieso y Andrés), donantes de una
de las puertas del Templo, hasta el templo parroquial
donde se celebrará la Eucaristía en acción de gracias
a los sacerdotes que han presidido esta comunidad.

Triduo a la Bienaventurada Virgen del Buen Suceso.

12 de agosto, sábado. 20:00 horas.
Triduo: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol
malo que dé fruto bueno (…) Porque de la abundancia
del corazón habla su boca (Lc 6, 43 ss.).

13 de agosto, domingo. 11:00 horas. Eucaristía.
Presentación grupo de matrimonios de nuestra Señora
(P. Claret).
20:00 horas. Triduo: Tu fe te ha salvado, vete en paz
(Lc 7, 30).

14 de agosto, lunes. 18:00 a 20:00 horas. Exposición
del Santísimo Sacramento.
20:00 horas. Triduo: Bienaventurada me llamarán
todas las generaciones (Lc 1, 48). Procesión de la
venerada imagen de la Bienaventurada Virgen del Buen
Suceso en la víspera de su festividad.

Festividad Litúrgica de la Bienaventurada Virgen
del Buen Suceso.

15 de agosto, martes. 05:00 horas. Celebración de
maitines. Misa de la Aurora.
11:00 horas. Eucaristía: Entonces Jesús, mirando a
sus discípulos, se puso a decir: bienaventurados… (Lc
6, 20 ss.). En acción de gracias a nuestra
Bienaventurada Virgen del Buen Suceso, patrona.

* Durante el Novenario: Rezo de la Novena a las 19:30
horas. En el Triduo: Rezo del Triduo a las 19:30 horas.
* Para encargar misas de difuntos el horario es de
19:00 a 19:50 horas
* Señoras con mantilla blanca: procesiones del 10 y
14 de agosto. Hablar con Jose o Sofi.
* Intenciones y donativos para gastos florales y otros
entregar al párroco o en la hucha.
* Objetos de devoción. Tríptico italiano y azulejo
conmemorativo con la imagen del santo patrón,
mediante reserva.
* 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 2500 €
con la que sustituiremos las puertas centrales en este
mes de julio.



30 de julio, domingo. 12:00 horas.

Conferencia 1 e Inauguración Exposición: <<Mirada
al Cielo>> María Soledad García-Bajo Rivero.
Presentación de las XI Jornadas de Historia y
Sociedad de San Lorenzo.
<<Geometría y matemática aplicaciones en el
arte>> por Elías Francisco Zaít León. A continuación
Brindis.

1 de agosto, martes. 18:00 horas.

Conferencia 2: <<Composición de contrarios y
concierto de desconciertos: Respuesta a la
melancolía barroca en la pedagogía ignaciana en
los siglos XVI-XVIII>> por Cristo José de León
Perera.

2 de agosto, miércoles. 18:00 horas.

Conferencia 3: <<Jardinería ornamental y agricultura
ecológica. Naturaleza y encuentro con Dios>> por
Amado Torres Díaz, Técnico del Jardín Botánico
Viera y Clavijo.

3 de agosto, jueves. 18:00 horas.

Conferencia 4: <<La atención médica en los
monasterios>> por el Dr. Elías Górriz Gómez.

4 de agosto, viernes. 18:00 horas.

Conferencia 5: <<La óptica: de los anteojos a las
gafas del siglo XX. Los avances científico técnicos
del siglo XXI >> por el Dr. Alfonso García Suárez.

7 de agosto, lunes. 18:00 horas.

Conferencia 6: <<La Farmacia: evolución desde el
monasterio al laboratorio.>> por José Manuel García
Santana.

8 de agosto, martes. 18:00 horas.

Conferencia 7: <<Meditación espiritual y canto: El
ritmo y la melodía en su expresión matemática.>>
por Rayco Rodríguez Reyes (MBST).
21:00 horas. Conferencia 8: concierto Taizé.

11 de agosto, viernes.

17:00 a 18:00 horas. Seminario Conferencia 9: Cata:
Visita bodega local de D. Benedicto Martel Hernández
y muestra de la elaboración del vino en Europa.
Historia y cultura.
20:00 a 21:00 horas. Seminario Conferencia 10:
Cata de vino ciega y vinos de Europa: Francia,
Portugal e Italia. Por Juan Manuel Martín Monzón.
Reservar plaza.

12 de agosto, sábado. 17:00 a 18:00 horas.

Seminario Conferencia 11: Cata: Visita bodega local
y muestra de la elaboración del vino en Europa.
Historia y cultura. Por Juan Manuel Martín Monzón.

* Jornadas de Historia y sociedad, inscripción gratuita salvo
el seminario Cata de vinos. 25€ Visita Bodega en la Milagrosa.
La ULPGC-ISTIC concede la obtención de diploma
acreditativo o la obtención de créditos por el número de
horas (mínimo 10 horas) y asistencia a las mismas. La
organización se reserva el derecho de admisión, cambio de
horarios y entrada mediante invitación personal.

Actos Culturales
en la Iglesia Parroquial

Fe razonada y ciencia experimentada:
caminos hacia la búsqueda del bien común.

XI Jornadas de Historia y Sociedad de San Lorenzo.



Nuestra Historia:

    Con el paso de los años, la primitiva ermita
del Lugarejo, ha sufrido notables cambios en
su estructura, hasta llegar al aspecto que
presenta actua lmente.  Los cambios
experimentados ha sido debidos, generalmente,
al aumento del número de fieles.

    En muchas ocasiones nos encontramos
documentos alusivos a las reformas, en los que
podemos leer: “…son debidos al aumento de
la población”.

    El disponer de auxilio espiritual atrae continuamente a nuevos vecinos, lo que
contribuyó positivamente al poblamiento del Lugar y como consecuencia el edificio
parroquial va a sufrir
numerosos cambios.

    Después de la
construcción del
presbiterio, el cura
J u a n  G o n z á l e z
Travieso, se empeñó
en construir una
c a p i l l a  c o n  l a
a d v o c a c i ó n  d e
Nuestra Señora del
Rosario, imagen que
veneraba de forma
muy especial. Su construcción va a ser sufragada con su propio caudal, e impone
para su construcción, dotación y conservación de varias de sus pertenencias, como
fueron dos casas que había construído en Tamaraceite hacia el año 1692, otra
casa que estaba situada en la Calle Real de San Lorenzo y también sobre doce
fanegadas de tierra que tenía en Arucas, que se conocían como la Herradura, en
donde tenía plantados diversos arboles frutales y viñas.

    Esta capilla del Rosario ya estaba
construída el 20 de diciembre de año
1702 y colocada en su altar la imagen
de Nuestra Señora del Rosario.

  Pese a las adversidades económicas
y en menos de dos años, los vecinos
ya habían levantado la nave del
Evangelio, y con esa obra ya estaba
terminada, el día 26 de julio de 1744,
el ala izquierda del edificio parroquial.
La nueva nave tenía unas medidas

interiores de 12,46 metros de largo por 4,63 metros de ancho aproximadamente.

Las evolución de la Parroquia

Reconstrucción aproximada de la primitita Ermita de San Lorenzo.
Año 1645.

Dibujo elaborado por:
D. Juan Francisco Santana Domínguez.

Aspecto que tenía la Ermita hacia el año 1702.
Ya se habían incorporado el Prebistero y la Capilla del Rosario.

En el año 1744 ya estaba terminada la
parte izquierda del edificio parroquial.



    Para poder realizar la
nueva nave se tuvieron que
abrir dos arcos en el cuerpo
principal de la Iglesia, en la
pared del lado izquierdo, y
otro arco en la cabecera
para que pudiera comunicar
con la Capilla del Rosario.
La obra quedó al completo
cuando se hizo la otra
puerta, en la nueva nave,
que la comunicaba con la
Plaza.

   Para poner en marcha la realización de la nueva nave, fue pieza importante la donación
que hizo Gregorio Suárez, vecino de Tamaraceite, personaje que poseía una gran fortuna,
aportando la mitad de todos los gastos que supusieron su construcción.

    Si la nave del
Evangelio la habían
terminado de construir
los vecinos en el año
1744, gracias a las
aportaciones y el trabajo
desinteresado de la
mayoría del vecindario,
será en agosto de 1746
cuando de nuevo, con la
aportación de la mitad
del costo de la obra por
p a r t e  d e l  m i s m o
v e c i n d a r i o ,  v e r á n
concluída la edificación por parte de la Epístola. Sólo en dos años le dieron un aspecto
totalmente diferente a su Iglesia y tenían que estar orgullosos porque sus aportaciones fueron
la pieza fundamental en la construcción.

    Las relaciones entre el Ayuntamiento y la Iglesia eran bastante cordiales, ya que además
de las necesarias reparaciones en el edificio parroquial por causa de las lluvias, el día trece
de septiembre de 1862, siendo alcalde Manuel Acosta, el Ayuntamiento Constitucional que
presidía solicitó un permiso al Obispado para que se pudiera edificar la torre o campanario
de la Iglesia. Desde el Obispado se le concedió el permiso solicitado, previo acuerdo con el
párroco para emprender las obras el 20 de septiembre del mismo año.

    La obra del campanario sería hecha en cantería, con dos ojos en los que se colocarían
las dos campanas. La obra se ubicaría justo en lo alto de la entrada principal.

Por D. Juan Francisco Santana Domínguez.

En el año 1746 ya aparecen las dos naves laterales, sólo faltaba
la otra capilla, similar a la que completaba la parte izquierda,
ya situada a la derecha del Prebistero.

El Ayuntamiento de San Lorenzo, pidió licencia al Obispado
para emprender la obra del Campanario, dándose el
consentimeinto el día 20 de Septiembre de 1862.



Como Jefe actual del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento, quiero  agradecer a la
Comisión de Fiestas de San Lorenzo, el “Honor

y el Privilegio” que nos concede en ocupar un
pequeño espacio en su programa festivo. El Distrito
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (en especial los
vecinos de San Lorenzo) se ha caracterizado por

el trato amable y hospitalario que les da a todas
aquellas personas que se acercan a disfrutar de
sus días festivos.

El Cuerpo de Bomberos se enorgullece de haber
prestado colaboración durante décadas en las
Fiestas de San Lorenzo, donde cada año se ha
montado un dispositivo preventivo dándole
cobertura a “los famosos y espectaculares

fuegos de San Lorenzo”.

Este año 2017, cuando se cumple los 150 años
de la creación del Cuerpo de Bomberos de nuestra
ciudad, queremos acercarnos a los ciudadanos del
Distrito Tamaraceite-San Lorenzo- Tenoya, con un
propósito más especial, y es de la participación de
los bomberos en sus actos festivos.

Tenemos previsto participar en esta ocasión con
un acto lúdico preventivo para los más pequeños
del distrito, así como realizar una jornada de
prevención destinada a los mayores, con el fin de
evitar los incendios en el hogar. Pretendemos con
esta jornada crear mayor conciencia en la población
sobre la prevención de los incendios.
La mayoría de las fiestas se hacen con motivo de
festejar valores comunes, disfrutándolas con
alegría. Es el momento para olvidar la rutina
cotidiana, pero también, el momento para
demostrar que sabemos divertirnos, respetando
lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos.

Por último, no me queda más que despedirme,
deseando que paséis unas felices fiestas, que las
disfrutéis, participando de todos los actos que con
tanto cariño y esmero han preparado los miembros
de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo.

Felices Fiestas a todos

José Antonio Nóbrega Rodríguez

Suboficial Jefe del SEIS

Saluda del Jefe
del Servicio de Bomberos

Fiestas de San Lorenzo



SÁBADO 29 DE JULIO

18.00 Horas
Nuestras Fiestas Patronales en honor a San
Lorenzo 2017, darán comienzo con el
tradicional pasacalle de los papahuevos,
alrededor de nuestro pueblo, acompañados
por la Banda de Música Guanche. Al
oscurecer se iluminarán las diversas parrillas,
símbolo del martirio de san Lorenzo y se
encenderá la iluminación especial de las
fiestas.

21.30 Horas
Gran Gala Espectáculo Inaugural de las
Fiestas, que comenzará con la lectura del
Pregón de las Fiestas, que pronunciará el
Sr. D. Juan José Laforet Hernández,
Cronista Oficial e Hijo Predilecto de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria y Cronista
Oficial de Gran Canaria, que será presentado
por el pregonero del 2016, el Sr. D. Andrés
García Infante. Tras el Pregón, se realizará
un homenaje a
los Bomberos de
Las Palmas de
Gran Canaria por
el 150 aniversario
de su creación.
En la  misma
actuarán el grupo
de gosspel MLou
y el grupo Vocal
Siete, este compuesto por siete músicos
profesionales con un único instrumento: sus
voces. El acto será presentado por el Sr. D.
Ibán Padrón y dirigido por el Sr. D. Simón
Alejandro.

DOMINGO 30 DE JULIO
DÍA INFANTIL

08.00 Horas a 13.30 Horas
Mercado del agricultor.

12.00 Horas
En la plaza se desarrollarán juegos infantiles
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.
Durante la gala contaremos con diversas
actuaciones musicales, como el dúo las
Kandy Baby´s,  y el espectáculo de títeres
TítiriClown: El Panadero y el Diablo, una
obra muy divertida al más puro estilo de los
títeres de guante de siempre, del maestro
D. Javier Villaflañe,  para el divertimento
de pequeños y adultos.. Presentada y
coordinada por el Sr. D. Antonio Ponce.

22.00 Horas
Primer Festival de Interpretes de la
Canción de San Lorenzo 2017. Durante
el mismo disfrutaremos de la actuación
estelar del cantante Mario Leal, finalista
del programa La Voz.

Programa de Actos



VIERNES 4 DE AGOSTO

22.00 Horas
Gran Gala Espectáculo Drag Queen,
presentada por el Sr. D. Roberto Herrera y
con la actuación del artista invitado Silverio
Belmonte. Dirigida por el Sr. D. Alejandro
Simón.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
ROMERÍA - OFRENDA

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

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. Partiendo la comitiva desde
la C/ Hermanos Álvarez (El Ebro) a la plaza.

La ofrenda será a Cáritas Parroquial y otras
ins t i t uc iones  bené f i cas .  Se  p ide
encarecidamente que se traigan productos
no perecederos (conservas, aceite, galletas,
azúcar, gofio...). Se agradece de antemano
su colaboración.

LUNES 31 DE JULIO

22.00 Horas
Concierto de música cubana a cargo del
grupo “Va de Son”.

MARTES 1 DE AGOSTO

12.00 Horas
Subida de la bandera y repique de
campanas.

21.30 Horas
Escala en Hi-Fi de San Lorenzo de Dña.
Teresa Guzmán Delgado, donde se podrá
apreciar el buen hacer de los niños, jóvenes
y madres del pueblo.

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO

22.00 Horas
Conferencia de la periodista Dña. Marisol
Ayala sobre uno de los escasos libros de
investigación periodística, un trabajo de
Miguel y Marisol Ayala.
A continuación disfrutaremos con la
actuación estelar de la solista Carmen
Rosa Marrero Mújica y con el humor del
transformista Xayo.

JUEVES 3 DE AGOSTO
MEMORIAL A ANTONIO MARTEL
Y LORENZO SUÁREZ

22.00 Horas
Actuación de las Agrupaciones Folklóricas
Ágora  y  Xerach  que  vendrán
acompañadas de la parranda El Lagar de
Teseguite y la Asociación Cultural Altaja
de Lanzarote.



21.30 Horas
Continuará el acto de la noche con la
actuación del Grupo Aires Nuevos,
formado por jóvenes de diferentes rincones
de Gran Canaria.

23.00 Horas
Cerrará la noche el popular grupo La
Trova.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

08.00 Horas a 13.30 Horas
Mercado del agricultor.

12.00 Horas
Exhibición, en la plaza, de lucha canaria
por el Club de lucha Santa Rita del Lomo
Los Frailes.

16.30 Horas a 19.30 Horas
Baile amenizado por Yoni y Aya en nuestra
plaza.

22.00 Horas
Durante la noche, disfrutaremos del nuevo
show del Casino de Las Palmas “Va por
ustedes”, donde el humor, la magia, la
música y la picardía se unen en este show.
Sus protagonistas Alexis Santos, Neftatí
Betancor e Iván Artiles, veteranos de los
escenarios, consiguen conquistar al
público, cautivado por sus cambios de
registro, vestuario y maquillaje. Además
contaremos con el Ballet Javier del Real
como invitados, uno de los mejores grupos
de baile rociero.

LUNES 7 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 patrocinada por el Catering
Henríquez Naranjo y la Churrería.

22.00 Horas
Actuación del cantante canario Pepe
Benavente.

MARTES 8 DE AGOSTO

22.00 Horas
Noche de humor con la actuación de Pedro
Daktari y el show del cómico Kike Pérez.

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO

VÍSPERAS DEL DÍA GRANDE

22.00 Horas
Mientras esperamos el momento mágico, en
nuestra plaza actuará la banda de rock
Peter´s Garage,  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 colorido.
Seguidamente nuestro pueblo se convertirá
en un gran volcán, obra de nuestros vecinos,
dirigidos  por D. Rafael García García.



JUEVES 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 las distintas
especies.

12.00 Horas
Celebración de la Eucaristía en nuestra
Parroquia Matriz en honor al Sr. 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 San
Isidro de Cardones. 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
Gran Gala Día de San Lorenzo presentada
por el Sr. D. Adolfo Martín y dirigida por el
Sr. D. Simón Alejandro. Homenaje a las
madres, durante el cual se homenajeará
como Madre Mayor a la Sra. Dña. Carmen
Moreno Ojeda. Se realizará el tradicional
encendido de velas, este año se pedirá  por
el fin del terrorismo. Durante la noche se
nombrarán como Vecinos Predilectos de
San Lorenzo al Sr. D. José Ramón Guillén
Brissón y a la Sra. Dña. Alicia Gil Yedra.
Además, las federaciones vecinales de la
ciudad quieren reconocer la labor del Sr. D.
Santos López Cruz. Finalizará el acto con
la gran actuación de Los Gofiones.

VIERNES 11 DE AGOSTO
SAN LORENZO EL CHICO

19.00 Horas
Traída de San Lorenzo el Chico desde el
Lomitillo acompañado de la Agrupación
Musical Asampa y a continuación, último
pasacalle con los papahuevos acompañados
por la Batucada Leamsi.

22.00 Horas
Concierto de la banda grancanaria Los Lola,
formada por cinco 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 12 DE AGOSTO

10.00 Horas a 13.00 Horas
Actividades lúdicas recreativas de los
Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria
para niños y adultos en el Centro Cívico y
en el Mercado del Agricultor.

22.00 Horas
Concierto de La Quinta Marcha, un grupo
musical que interpreta los mejores temas de
los 80´s.



DOMINGO 13 DE AGOSTO

08.00 Horas a 13.30 Horas
Mercado del agricultor.

12.00 Horas
En la plaza se desarrollarán juegos infantiles
para uso y disfrute de los más pequeños.

22.00 Horas
Festival Folclórico con la participación de
diferentes grupos: Coros y Danza
Nambroque de La Palma, Danza de la
Guardia Biasteri Katximorro (País Vasco) y
A.F. Manantial del Real de Las Palmas.
Presentado por el Sr. D. Fernando
Malaxeberría.

LUNES 14 DE AGOSTO

22.00 Horas
Espectáculo “Escándalo” por el grupo de
rock Overbooking, tributo a Raphael donde
el grupo hará un recorrido por la trayectoria
musical del cantante, siempre con todo el
respeto y fidelidad que su figura y su
trayectoria artística merecen. Recorrerán
su repertorio desde sus inicios hasta la
actualidad haciendo una selección de sus
temas más emblemáticos y conocidos.

MARTES 15 DE AGOSTO

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

Notas:
- Durante el almuerzo de los fueguistas del
día 9 de agosto, la Dirección General de
Juventud del Gobierno  de Canarias, quiere
reconocer la labor de los jóvenes fueguistas
del pueblo de San Lorenzo que han
conseguido mantener viva esta tradición.

- Excursión el 19 de agosto a las 17.30 horas.
Actividad: Noches de lágrimas de san
Lorenzo. Imparte el Sr. D. Israel Tejera.
Organiza la Asociación Juvenil Betenjuí.
Inscripción 620262411.

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








