


Saluda del párroco
 Queridos Feligreses y amigos de San Isidro:

Me gustaría empezar este saluda con un estribillo de 
todos ustedes más que familiar:”vamos pa´San Isidro, vámonos 
todos que ya es la Fiesta, vamos a ver al santo de las 
cosechas”.

La fiesta es un elemento esencial en la vida del ser 
humano; se trata de celebrar el don de Dios en la persona de 
Isidro, que supo encontrar su presencia en medio de las tareas 
de labranza. Vamos a ver al santo, la imagen del hombre que 
supo compaginar sus quehaceres de la tierra con la vivencia 
evangélica. Evangelio y vida están recíprocamente unidos.

¿Qué es un Santo? Es una persona normal, capaz de 
vincular su vivencia espiritual con el mundo que le rodea, 
viviendo intensamente los valores del Reino: la paz, la justicia, 
el amor, etc., en el entorno que  ha nacido.

Razones más que suficientes para ir a ver al santo de 
la cosecha.

A Jesús de Nazaret le gustaba enseñar los valores del 
Reino, relacionándolos con ejemplos agrícolas: “el labrador, 
el viñador, la semilla, etc.” Recuperar los dones de nuestras 
tradiciones es un trabajo para hacer y me consta que, los 
pocos vecinos de nuestro barrio de Teror, junto a los que 
pasan el fin de semana o vuelven para las fiestas, se esfuerzan 
por mantenerlos. La cosecha de las virtudes teologales (fe, 
esperanza y caridad) sembradas en los corazones de este 
entrañable rincón de nuestro pueblo, se recoge el primer 
domingo de cada mes de julio.

Vivamos cristianamente estas fiestas que “ya se acercan, 
Dios mío, por parrandera”

Felices Fiestas a to@s.

Jorge Rodríguez. Párroco



Saluda de la Comisión de Fiestas

Ha llegado el verano, y con él, la finalización de las 
clases, los días más largos, las ter tulias entre vecinos y 
amigos…pero por estos pagos de Teror, lo que nos llega es 
la festividad del Patrón San Isidro Labrador, y con ella, el 
encuentro entre vecinos y amigos a los que hace algún tiempo 
no vemos.

Ya se nota entre los que aquí vivimos, el nerviosismo 
por los preparativos de esta corta pero no por ello menos 
entrañable festividad del Santo Patrón que, además, da nombre 
a este hermoso barrio de Teror.

Como indicaba, se nota el nerviosismo, el ajetreo de 
las gentes que ya comienzan a preparar los diseños de sus 
carretas, a buscar los mejores productos de sus cosechas, 
a engalanar casas, calles, a embellecer más si cabe este 
nuestro barrio, delicia de todos los que aquí vivimos y de 
cuantos nos visitan. Todos de una u otra forma, aportamos 
nuestro granito de arena para que estas fiestas nos resulten 
lo  más entrañables, divertidas y amenas.

Esta comisión de Fiestas, sólo les pide a los vecinos, 
que año tras año, apostemos por nuestras fiestas, que hagamos 
que las mismas sean inolvidables para propios y extraños y 
que nos quede ese buen sabor de boca que nos deja una 
buena comida, al igual que nos pueda quedar la tristeza cuando 
lleguen a su fin, pero que sepamos siempre, que el esfuerzo 
realizado, que la aportación de todos, ha dado los frutos 
esperados.

Disfrutemos todos con nuestra participación, nuestra 
alegría y por qué no, también con nuestro esfuerzo por el 
trabajo bien hecho, de estas las fiestas de todos los vecinos 
de San Isidro, de los vecinos de Teror.

Felices Fiestas.

LA COMISIÓN DE FIESTAS

San Isidro Labrador



Semblanza del Pregonero
 Tengo que empezar agradeciendo a 

todos mis vecinos la tarea de 
encomendarme el pregón de las fiestas 
de mi barrio. No encuentro grandes 
razones para tener este privilegio, pero 
no debo extrañarme, ya que en San Isidro 
nunca dejan de sorprenderme con las 
muestras de cariño y el buen trato que 
siempre recibo. 

Sin duda son muchos los motivos que invitan a vivir en 
este barrio, pero con esto del desarrollo de los grandes pueblos, 
la construcción de grandes urbanizaciones y zonas comerciales 
en la capital, entre otras muchas cosas, las zonas rurales se 
han ido quedando despobladas. Ya aquí no vemos a los niños 
jugando a la pelota o al pañuelito en la carretera, ni a los 
mayores sentados conversando en la calle, ya no somos tantos 
como cuando de niños salíamos a pedir huevitos en carnavales, 
sin embargo, afortunadamente, todavía tenemos una gran 
fiesta, en la cada vez nos reunimos más gente.

En estos días  por muchas cosas que tengamos que 
hacer, todos hacemos un alto en el camino para acercarnos 
a nuestro barrio y echarnos un pisco en la tradicional romería, 
para bailar unas “piezas” en la verbena, para visitar la feria 
de ganado y acompañar a nuestros santos en la procesión. 

Hay muchas razones por las que no podemos faltar a 
esta cita, así que vamos ya a colocar las banderas, adornar 
nuestros balcones y ventanas, preparar el cachorro y el fajín, 
tirar unos voladores… porque están aquí de nuevo las fiestas 
de San Isidro. 

(Resumen del pregón de las fiestas de San Isidro 2006)

Braulio Santana  Hernández
Vecino de San Isidro



Actos Religiosos
Sabado 24 de Junio

20:30 horas. Eucaristíca 

Sabado 1 de Julio
20:30 horas, Eucaristía
22:00 horas, Recogida de la Ofrenda de la Romería ante el 
santo Patrón.

Domingo 2 de Julio
09:00 horas, Misa de Romeros
12:00 horas, Solemne Eucaristía
A continuación, Procesión con las imágenes de San Isidro 
Labrador, Santa María de la Cabeza, San Jóse y la Virgen del 
Rosario.

Lunes 3 de Julio
20:00 horas, Eucarístía por todos los fieles Difuntos.



Actos Populares
Sabado 24 de Junio

21:00 horas, Lectura del Pregón de las Fiestas, a cargo de D. 
Braulio Santana. A continuación, actuación de la Agrupación 
Folclórica Los Guayres del Palmar.

Sabado 1 de Julio
20:00 horas, Romería de San Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza, ofreciendo productos típicos de nuestra tierra, 
acompañada de carrozas y agrupaciones folclóricas.
Se ruega a los participantes, que acudan con vestimentas típica 
Canaria.
23:00 horas, Gran verbena Canaria amenizada por D¨js. Promaster 
y Güira Latina.
01:00 horas, Gran Volcán de Fuego Artificiales en la Montaña 
del Gallego

Domingo 2 de Julio
11:00 horas, Gran Feria de 
Ganado
16:30 horas, Juegos 
In fan t i l es  Popu la res
19:00 horas, Actuación de 
la Escuela de Danza Taras 
de Sacoj.





PAPELERIA
LIBRERIA

MANUALIDADES

Plaza del Pino Esq. Diputación
35330 Teror - Las Palmas
Teléfono: 928 61 35 84

Tlf.: 928 61 31 81

BAZAR - FERRETERÍA - SUPERMERCADO

JOSÉ ALBERTO MAYOR SANTANA

NEUMÁTICOS

MORALES
TLF.: 928 61 38 12 GRANJA

HILARIO CABRERA

ESPECIALIDAD EN CARNES 
FRESCAS DEL PAIS

Ctra. General, 211
LANZAROTE - VALLESECO - GRAN CANARIA

Teléfono: 928 61 83 31

Pedro
eluqueros

Queso Artesanal  de
las Is las  Canar ias

BOLAÑOS
Teléfono: 928 33 18 00

C A B I N A
     H O R N O PEDRO DÉNIZ

TALLER DE RADIADORES

TLF.: 928 42 00 47

Pescadería, Marisquería, Carnicería,
Charcutería, Congelados y Frutería

HERMANOS MARRERO

Teléfonos: 928 60 29 99 
928 63 09 57

TALLER CARROCERÍAS
TRUJILLO, S.L.

GREGORIO
CÁRDENES SANTANA

MERCALASPALMAS
PANRICO DONUTS CANARIAS, S.A.U.

Teror - Gran Canaria
Tfno.: 928 63 02 53 - Fax: 928 63 10 54



SUPERMERCADOS
SPAR QUINTANA

Fotografía
Caja de colores

Frank Hernández
C/. Cementerio, 8 bis. -Teror - Tlf.: 928 631 322

E-mail: cajadecolores@wanadoo.es



Avda. Venezuela, 14 - Teror
Teléfono: 928 63 11 64

SERVICIO PERMANENTE
C/. Padre Pedro Sanz Sainz, 52

35014 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: 928 25 21 81 - Fax: 928 25 68 16

JULIO
ALONSO QUINTANA

TRANSPORTISTA
Tel.: 928 64 17 42

Estación
Texaco

Tel.: 928 63 02 83

CARMELO RAMÍREZ DÉNIZ
VENTA DE FRUTAS Y

VERDURAS
SERVICIO A DOMICILIO

Tlf.: 928 25 45 62

CONSTRUCTORA
MARTINA CABELLO DÍAZ

EL CONVENTO, 7 - VALLESECO
T L F. :  9 2 8  4 7  2 2  8 6

Tel.:902 40 40 39

CAFETERÍA - HAMBURGUESERÍA - 
CHURRERÍA

c/. Párroco Juan González (Esquina Isaac Domínguez)

Telléfono: 928 63 25 95
TEROR - GRAN CANARIA

Oficina Teror
Plaza del Pino, 9

35330 Teror - Gran Canaria
Tel.: 928 630 395 
Fax: 928 630 374

CONTRATA FRANCISCO 
RIVERO, S.L.

C/. Pascal, 48 - Calero Bajo - Telde
Tlf/Fax: 928 68 21 94
Móvil: 649 86 56 58



Las Palmas Bus
AULAGA, S/N - 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FRANCISCO
YÁNEZ QUINTANA
DULCES DE MOYA

C/. Practicante Antonio Henríquez, 90 
MOYA - GRAN CANARIA
Tel/Fax: 928 620 321

FELICES FIESTAS 2006



COMISIÓN DE FIESTAS 
SAN ISIDRO


