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Buenas noches, Sr. Teniente- Alcalde y Concejales-as del Ilustre Ayuntamiento de la Villa 

de Teror, Párroco Don Jorge director espiritual y responsable de la Parroquia de 

Arbejales, querida familia, vecinos y amigos, sean bienvenidos a la lectura de este 

Pregón. 

Permítanme, un breve mensaje de agradecimiento, en primer lugar al amigo y Concejal 

de este Municipio D. Sergio Nuez Ramos, por sus palabras hacia mi persona y en segundo 

lugar a la Asociación de Vecinos y a su Comisión Festiva de haberme concedido el Honor 

de estar esta noche junto a ustedes para ofrecerle este Pregón, que con gran ilusión y 

poco tiempo he preparado, esperando que sea de vuestro agrado.  

Antes que nada, quiero recordar con cariño y respeto a los que ya no están aquí, pero sí 

en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, que muchos de ell@s han contribuido a 

que esta Fiesta siga presente hoy. Y que algunos voy a nombrar. Que descansen en Paz. 

Cuando un día suena tu móvil y ves que la persona que te llama no es habitual que lo 

haga, te sorprende y te desconcierta en ese momento, después de saludarnos y hablar un 

rato va y te suelta, ¡como el que no quiere la cosa!, ¡para que no te asuste!, mira nos 

hemos reunido la Comisión Festiva de la Asociación de Vecinos y hemos decidido que 

debes de ser el pregonero de las Fiestas de este Año. Claro, al escuchar esas palabras me 

quedo sin cobertura por un momento en las neuronas de mi celebro, te cuesta reaccionar 

a dicha proposición porque no te lo esperas, ni lo asimilas y lo primero que dices después 
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de coger cobertura, ¿pero por qué a mí?, si en el barrio hay personas que son 

merecedoras de hacerlo, tienen mejor condición y formación para ello que yo y luego das 

las gracias por tal Reconocimiento y Honor hacia tu persona, pero el que te llamo, vuelve 

he insiste y argumenta, que los demás miembros también estaban de acuerdo y trata de 

convencerte que eres la persona adecuada para realizarlo y más si ya he tenido la 

experiencia de haberlo hecho antes. Después de reflexionar un rato te quedas con dudas 

y no me queda más remedio que pedirle un día para pensármelo. La respuesta que di es 

evidente, ya que estoy hoy aquí. Pero no solo este que les habla, sino de alguna manera a 

través mía, se sientan también represent@s todas esas personas que en algún momento 

de estos 30 años han participado y colaborado para que el Colectivo “La Rusia Chica” de 

los barrios de Lomontero y Ojero, haya estado presente todos estos años y que gracias a 

ellos con su ayuda, trabajo, apoyo y ánimos en momentos difíciles me ha permitido 

participar y de alguna forma estar aquí, en especial a mis Padres, Hermanos y Familia, 

porque con mis condiciones, sin todos ellos poco hubiese hecho yo. Por ello he aceptado 

este inmenso Honor en unas Fiestas con tanta Tradición, Relevancia y Antigüedad en esta 

Isla y un reto para mí, porque yo las vivo desde la participación, como tantos Romeros 

que acuden cada año a este hermoso barrio de San Isidro, que desde tiempos muy 

antiguos ha sido un lugar de paso en una de las vías más relevantes de la época, la que 

unía Noroeste y Sureste. Y que algunos se quedaron maravillados por el lugar, que 

decidieron vivir o echar raíces en él. 
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Como D. Juan González Falcón cuando accedió a la Canonjía, mando a construir un 

Caserío y solicitó permiso para levantar una Ermita en 1685 dedicada a San Isidro 

Labrador, para decir misa a sus familiares, sabía elección por lo que ha representado para 

esta zona tener un lugar de Fe para el hombre y la mujer que viven del campo. 

El Caserío con su Ermita formo parte del vínculo de Falcón hasta finales del siglo XIX, 

pasando con la desamortización a propiedad privada, en la actualidad pertenece a            

D. Francisco Grimón Navarro y Familia, que heredó de su tío D. Manuel Navarro 

Quintana. Antes de llegar estas fechas, para ellos hace tiempo que ha comenzado la 

Faena, para dejar la Ermita y su entorno como un Palmito, abriendo las puertas de este 

lugar, para que todos podamos seguir contemplado y disfrutando de unas de las joyas 

más valiosas del patrimonio artístico de Teror y dar acogida a todos esos Romeros que 

acuden a cumplir con sus Promesas desde todos los rincones de esta Isla. 

No voy hablar de la historia y excelencias arquitectónicas del sitio donde nos 

encontramos, porque ha sido comentada en diferentes ocasiones, de la cual guardo un 

grato recuerdo de la clase Magistral de Historia, que nos dio D. Cesar a todos los 

presentes en su Pregón. 

Al contemplar San Isidro desde la montaña del Talayón o desde La Candelaria, se aprecia 

un paisaje vistoso y alegre, de casas blancas, muchas de ellas con muchos siglos de 

historia, donde destaca la Ermita, con sus tierras para cultivar escalonadas por su 

orografía, sus castañeros resaltando el verdor de la zona, que antaño fuera mundo de 
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labranza y ganadería. Sus habitantes de una nobleza y arraigo por lo suyo, con gran 

capacidad trabajadora  y emprendedora, creado negocios aquí y en otros municipios. 

El que aún perdura y lleva el nombre del barrio por los rincones de esta Isla es el Molino 

de Gofio San Isidro, que se construyó entre 1945-46, empezó siendo de agua. Su 

población fue importante en años pasados, llegando a tener un colegio con dos aulas, en 

la cual D. César Agut i Ferré llego para ejercer su profesión de maestro, le gusto el lugar y 

sus vecinos, por lo cual ha estado 40 años dedicado a la educación de varias generaciones 

hasta su jubilación, ha dejado una huella de su trabajo en cada uno de sus Alumnos y 

Familias. Pasando a ser parte importante de la historia de San isidro. 

No puedo dejar pasar la ocasión en decir que algo especial debe tener esta zona, en 

referencia a la calidad de vida de que la habita, ya que con el paso de los años se va 

sumando uno tras otro y tenemos a Dña. Maximina Nuez Rivero, que aún ayuda a realizar 

las labores de la casa y que recientemente acaba de cumplir los 101 años, siendo la 

persona de mayor edad del Municipio de Teror.  

Antes de continuar con esta lectura, tengo que hacer un inciso sin quitar Protagonismo o 

Reconocimiento a nadie nacido en San isidro, pero cuando se habla o se menciona este 

lugar fuera de aquí, habitualmente se asocia o se piensa en una persona, la cual es 

Marusa Déniz Quintana y por algo será, mi más profunda admiración y respeto hacia ti, 

por lo que has sido, eres y serás, para todos los que te conocemos y queremos. 
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Para aquellos que no me conozcan les diré que soy hijo de Paco el Grande y María Luisa, 

nací en Lomontero un poco más Abajo de aquí, soy el mayor de los siete hijos que 

tuvieron, por varios motivos de salud y accidente mis padres han tenido que despedirse 

de tres hijos, un palo muy duro para cualquier padre y madre.  

Mi primer recuerdo que tengo de venir a estas Fiestas de San Isidro, es de cuando tenía 

pocos años, ya que la Familia de mi madre decidió, venir a ver la Feria, oír la Misa y luego 

a la Procesión. Cuando termino todo nos fuimos a la sombra de los castañeros para hacer 

y comer el Sancocho, que se acompañaba de las sardinas y caballas en lata, el queso, las 

aceitunas y no podía faltar la Pella de Gofio. Donde en aquellas fechas con las de hoy, las 

cosas eran muy diferentes, en vez de la butsir era la cocinilla de petróleo, en vez de la 

nevera era una cesta con las cosas bien tapadas con mantas para que no se calentaran y 

siempre a la sombra, en vez de las sillas plegables y la mesa era una trapera en el suelo y 

el que tenía la suerte de conseguir una piedra ya tenía donde sentarse, cubiertos de 

aluminio, los platos y tazas de loza, vasos de cristal y nada de plástico. Y no podía faltar, 

aparte de las Papas, la botella de Ron, el Clipper, el Pan, el Caldero, la Cafetera, una 

garrafa para coger el agua en el Chorro de San Isidro y todo venía bien colocadito en una 

cesta grande de cañas y mimbre, hecha por la Familia Ramos, que los hombres se 

encargaban de traer a la remuda cada siento tiempo. 

 Con el pasó del día de nuevo de regreso, pero otra Fiesta íbamos a tener a llegar al 

Lomito Blanco y para acortar camino se bajaba por el Manchón del Negrito, ya que en 

esas fechas todo estaba limpio de vegetación, no como ahora, mi tío Antonio que llevaba 
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la cesta resbalo y no pudo sujetarla, comenzado a rodar manchón abajo soltado todo lo 

que llevaba, hasta que paro en el barranquillo, todo fue risas y algarabía con la búsqueda 

y recogida de las cosas, la losa y vasos casi toda rota y el caldero y la cocinilla para que lo 

arreglara el Latonero que pasaba cada cierto tiempo por las casas. 

Mis padres desde hace casi 40 años están hermanados con la Familia Nuez Déniz, 

(Antonio y Marusa) una relación que comenzó cuando mi padre tuvo que dejar de ser 

Agricultor, por Arriero de electrodoméstico e instalador y montador de muebles de 

cocina en Las palmas, una amistad que a fecha de hoy sigue más unidad, debido también 

a los golpes que nos ha dado la vida a ambas familias. Mi padre no tenía coche y se 

levantaba luego para ir con alguien, siendo habitual que fuese con Antonio Nuez, con el 

cual comenzó a bajar y subir y de ahí se forjo esta unión.  

En mi casa desde junio se respiraba el olor a Fiesta, primero con la de Arbejales y luego 

con la de San Isidro y todo debido a lo que comente antes, esa relación que había, hacía 

que mi padre subiera a echar una mano a preparar El Bochinche pá Bolleros que se 

montaba enfrente de esta Ermita, que en sus inicios era socios de ello Antonio Nuez y 

Luis Tadeo, luego con el paso de tiempo fue Antonio Nuez y Familia quien lo llevaba. Dos 

días antes de la Víspera era cuando se subía para la matanza de los cochinos, casi 

siempre eran dos pero llegando a tres, entre mi padre y Antonio se complementaba muy 

bien en hacer ese trabajo, que a los cochinos apenas los hacían sufrir, mi padre los 

adormecía y Antonio presto al momento con su bisturí llegaba al corazón, seria por eso y 

de lo que se alimentaban, que la carne siempre se quedaba tierna y gustosa, terminando 



PREGÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA 

8 
 

con la limpieza y el despiece hasta el día siguiente en la que se empezaba a preparar, las 

patas para asar, los chicarrones, la carne de freír, el mojo de cochino, etc. Donde en estos 

días, la familia, vecinos y amigos venían para echar una mano y el cocinero principal era 

Pepe Ramos y mi padre el ayúdate. Ya el sábado al mediodía ya estaba todo preparado 

para la faena que duraba hasta el domingo por la tarde. Muchos recordaran esos olores a 

mojo de Cochino y carne frita, ¡que rico olía ehhh!  

En esos años una cosa que me sorprendía era la cantidad de guaguas que subían y 

bajaban llenas de gente, como las que acudían caminando, el día Principal, unos venían 

para estar en la Fiesta y muchos a pagar sus promesas a San isidro y Santa María de la 

Cabeza, como resto de Imágenes que habitan en la Ermita. En alguna ocasión llegamos a 

subir con mi madre ya que mi padre no bajaba la noche anterior. Una de esas tarde acudí 

donde se iban a celebrar los juegos infantiles, un montón de chiquillos se agolpaban para 

participar en cada juego, tuve la suerte de ser elegido para la chocolatada y mi rival era 

Pepe el de Evaristo que me pasaba algún año más, pero iguales en altura, el juego 

consistía en darnos chocolate uno a otro con los ojos tapados con un pañuelo, yo no 

tenía mucha apuntaría con su boca, pero él no fallaba una, vamos me gano, pero yo me 

fui más privao, la barriga harta de chocolate y encima a ambos nos dieron una bolsa de 

golosinas siendo mayor la suya por haber ganado.  

Y quien no recuerda los primeros amoríos de la adolescencia, se suelen tener 

habitualmente en el colegio, uno de ellos fue con una chica de este lugar, al coincidir en 
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la guagua que nos bajaba al colegio de Teror. No duro mucho, pero si lo suficiente para 

recordarlo.  

Y que me dicen de esas verbenas en la Era, que complicado lo teníamos para entrar con 

Juan el Terrorista y Pepe Genaro en la puerta, cuando podíamos luego ninguna chica 

quería bailar, pero tuve la suerte de hacerlo por primera vez con una muchacha, cosa 

complicada y difícil porque casi no podías moverte del sitio y si lo hacías terminabas 

pisándola, o tropezando con otra pareja, debido a la gente que había y lo sorpréndete de 

todo comparado con hoy, era que casi nunca pasaba nada serio.   

Llego el 27 de Febrero de 1981 donde sufrí el accidente que me fractura la columna, 

produciéndome una Paraplejia, teniendo la suerte de ser incompleta, por eso en mi vida 

hay un antes y un después el antes ha sido pequeños episodios que he mencionado 

anteriormente y el después es el breve resumen que voy a contar a continuación. De mi 

vinculación con este Lugar y en la participación en las Fiestas. 

Comenzó una noche de 1985 en que coincidimos Pedro Ángel, José Nicolás y yo en el Bar 

Violín, al cual llego Antonio Nuez y Tonono Sardina, conversando con ellos, entre pisco y 

pisco, termino Antonio retándonos a participar en La Romería de San Isidro y si veníamos 

nos pagaba una caja de sardinas, lo aceptemos, lo primero era hacer o conseguir una 

carreta, Pedro se hizo cargo de ello pidiéndosela al Ayuntamiento a través de su Alcalde 

que en ese tiempo era D. Cayo Yánez, para remolcarla fuimos hablar con Juan Martina 

que tenía un Land Rover, el cual se ofreció gustosamente a ello. La caja de sardinas la 
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fuimos a buscar a San Cristóbal que religiosamente pago Antonio. A parte de la Ofrenda, 

trajimos cosas para mojar el pico y el asadero de sardinas. Pero lo que no falto por el 

camino fueron los voladores para animar la Fiesta y la gente joven que se nos unió. 

Quedemos contentos de la experiencia y nos pusimos a idear cosas para el siguiente año. 

Así fue como “La Rusia Chica” comenzó a participar en dicha Romería hasta la fecha, con 

sus altibajos y problemas como en cualquier grupo de personas.    

En 1986 ya no tuvimos que pedir carroza porque nosotros hicimos una con un Mini del 

cuñado de Pedro que había dado de baja, ¡quién lo tuviera hoy en día!, le dejamos el 

chasis y motor solamente, haciéndolo más grande, en la parte delantera pusimos el 

Chorro de San Isidro que manaba ron de Arehucas en vez de Agua, que nos pintó D. Cesar 

que tenía buena mano para ello, en la parte trasera un patio donde iba el chofer y 

nosotros con el asadero. Este fue el comienzo del cambio de la Romería, donde se 

comenzó a brindar a las personas que venían a participar y verla, con comida y bebida, 

donde la estrella eran los Chicharrones que se preparaban en casa de Kiko, cuartel 

general de “la Rusia Chica” hasta la fecha de hoy, dando pie a que vinieran nuestros 

vecinos y personas de los otros barrios, porque antes sabíamos dónde estaba la primera 

Carroza y la última, llegando con el día a la Ermita. Todo esto se fue consolidando cada 

año, gracias al trabajo de Federico, Comisión de Fiestas y resto de barrios, que de alguna 

forma queríamos que los vecinos se acercaran y participaran de ella, con San isidro, La 

Rusia Chica, Arbejales y El Faro se fue logrando, siendo mayor la afluencia de personas. 
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Esto nos obligó a nosotros hacer una nueva Carroza más grande para poder brindar a 

tanta gente. Y con mucho trabajo y colaboración de nuestro Colectivo, conseguimos 

hacer una espectacular Carroza con un furgón Avía que compramos y a igual que el Mini 

lo hicimos más grande y le dimos la forma de Casa Canaria con su balcón, su colgadizo y 

patio, que hasta la Fiesta del Pino se llevó, como para otras Fiestas de otros Municipios. 

Con el paso de los años el deterioro en ella era cada vez mayor, lo que nos obligó a 

cambiar. Tuvimos la suerte de contar con un Camión Antiguo que adquirió Aguas Roque 

Nublo y D. Cesáreo Ramos nos dejaba gentilmente para ello. Para todos nosotros fueron 

momentos de mucho trabajo, pero cada año se veía recompensado con la satisfacción de 

haber podido participar y poder agasajar con lo que llevábamos a nuestros vecinos como 

visitantes de otros lugares que se acercaban a participar de La Romería. 

Me gustaría hablar de Federico Ojeda Déniz, Presidente de las Fiestas durante muchos 

años pasados, una persona que ha dedicado mucho de su tiempo a trabajar por estas 

Fiestas en beneficio de los demás, labor ingrata, complicada y a veces poco reconocida, 

con sus virtudes y defectos ha cumplido con creces su labor con este barrio. El, para “La 

Rusia Chica” ha sido una persona colaboradora y generosa, que ha estado abierto a 

nuestras peticiones en las medidas de sus posibilidades. Cuando repartíamos para todos 

en la Carroza, siempre tenía una caja de bebidas preparada para nosotros y algunas 

docenas de voladores, cuando le pedíamos productos del Molino de Agua Los Cabucos 

para la ofrenda, ya no solo dárnosla sino traérnosla, como sigue haciendo hasta este año, 

con los productos del Molino de Gofio San Mateo.   
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Como han cambiado la sociedad en quince años y con ello también las Fiestas. Y que me 

dicen de estas personas de la Asociación de Vecinos, que sabiendo todo esto se implica, 

cada año para que estas Fiestas no se dejen de hacer. Pero parece que cada año en vez 

de facilitarles las cosas, se las complican más con tanta Burocracia, Prohibiciones y 

Responsabilidades para poderlas llevar a cabo. Es normal que todo ello conlleve a que 

cada año se replantee en seguir haciéndolas. 

En los años que estuvimos repartiendo para todos en las Fiestas de Arbejales y San Isidro, 

esto se pudo hacer gracias al trabajo de todos, destacando a los que iban a pedir dinero 

para ello a los vecinos, siendo entre ellos Tonono Tadeo y Celso Santana los más que 

recaudaron en sus salidas. Esto se conseguía aplicando el siguiente método: Trabajo bien 

hecho + Transparencia = Credibilidad. Resultado final, cada año los ingresos aumentaban 

y luego una buena gestión de ellos. Así fue como lo pudimos hacer. 

Pero ya por último era tanta la cantidad de personas que se acercaban a nosotros, las 

cuales no conocíamos y sobre todo gente joven, que en muchas ocasiones eran labor casi 

imposible atender aquellos que tus sabias que colaboraban con nosotros. 

Hasta que un año sucedió algo que me hizo reflexionar y decidí que yo no podía estar 

trabajando, para unas personas a las cuales les ofrecíamos todo para su disfrute, para 

luego ellos dedicarse a buscar peleas, estropeando el trabajo de tantas personas en un 

momento y perjudicando aquellos que venían a disfrutar de la Fiesta. Esa decisión no 

gusto a muchos y daba la impresión de que quería romper el grupo, nada de eso, ya que 



PREGÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA 

13 
 

propuse seguir viniendo pero sin repartir y de hacerlo para nosotros, pero no fue 

aceptada, seguí colaborando con ellos hasta que lo dejaron años siguientes, al igual que 

las otras Carrozas que también dejaron de repartir a todo el mundo. No dejamos de venir 

a la Romería, después de ese incidente, al año siguiente construimos un Carrito de 

Helados los cuales repartimos a chicos y grandes, como agasajamos a todo amigo que se 

acerca, como el Párroco D. Jorge Rodríguez, que siempre pasa para estar un rato con 

todos nosotros.  De esto ya hace once años donde poco a poco se han ido incorporando 

nuevas personas al grupo que estábamos y ahora formamos una gran Familia la cual hace 

que el Colectivo “La Rusia Chica” continúe aportando su granito de arena a la Fiesta.  

A pesar de que las normativas y alertas por riesgo de incendio de los últimos años que 

nos han perjudicado seriamente, ya que nos han quitado un signo de identidad y 

referencia de “La Rusia Chica”, el no poder tirar voladores como hacíamos en fechas no 

tan lejanas, donde a través de ellos no solo reflejamos nuestra Alegría, sino anunciamos 

que estamos en Fiestas. ¡Miren que hemos quemado pólvora!, también hemos tenido 

mucha suerte de que nunca haya pasado nada, exceptuando  una vez y encima con una 

Caja China, seria por eso, donde el riesgo es menor al de un volador, pero por suerte ese 

día se encontraba de servicio D. Manuel Ramos Viera, policía local de Teror y natural de 

este barrio, que con gran profesionalidad y saber estar resolvió el problema que surgió 

sin que nada y nadie fuera afectado. Persona que hace poco tiempo se ha prejubilado, 

dejado una gran estima entre todos los habitantes del Municipio, porque aparte de 
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ejercer su profesión, era un vecino cercano a todos, con lo que se ganó el aprecio y 

respeto del Pueblo. 

En la Procesión echo de menos esas descargas de voladores que organizaba Pepe Luis 

Cabrera en su tierra, con la ayuda de Kiko Santana Hernández artillero mayor de nuestro 

Colectivo, así como amigos y vecinos que venía ayudar a cargar los palos con voladores, 

que se iban dando fuego poco a poco mientras avanza la Procesión hacia la Cruz, cuando 

llegaba a la curva que está encima de su tierra, se daba fuego a la primera  gran descarga 

y luego continuaba más adelante para dar la vuelta de regreso a la Ermita, tiempo que 

disponían para volver a cargar de nuevo todos los palos para la segunda gran descarga al 

llegar a mismo sitio, donde el ruido de tanto volador era ensordecedor, pero a la vez un 

espectáculo que gustaba a muchas personas, también se empezó a tirar en menor 

cantidad cuando la Procesión pasaba por frente en dirección al Pico, ya que un año va la 

procesión en sentido diferente a la del año pasado. Como dije anteriormente las 

normativas y prohibiciones han hecho que ya no se haga. Como la quema de los Fuegos 

Artificiales en la Víspera por las mismas razones. 

En cuestiones deportivas, ayude en las medidas de mis posibilidades, en verano cuando 

se celebraba los torneos de Futbol de las Asociaciones de Vecinos a que participaran los 

niños de esta zona, en Teror, era el encargado del equipo y siempre a lo largo de los años 

que duro ese torneo he contado con la colaboración de Suso Déniz Ramos, Francisco 

Viera Déniz y Suso Ramos Cúrbelo. En la Agrupación Local de Futbol Sala, también este 

barrio estuvo presente durante varios años en ella, primero con El San Isidro y luego con 
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San Isidro – Arbejales, obteniendo buenos resultados en las diferentes temporadas, pero 

también hubieron muchos nervios y calenturas que trate de apaciguar lo mejor posible, 

ya que teníamos en el equipo a los hermanos Ramos Cúrbelo, genios y figuras que al pisar 

el campo de juego se transformaban, sacando de quicio a todos los presentes. También 

estuvo representada La Majadilla que llevaba Carmelo Déniz Nuez. 

Con motivo de centenario de la colocación de primera piedra para la construcción de la 

Iglesia en Honor al Sagrado Corazón de Jesús, la imagen de San Isidro bajo hacia ella, el 

18-05-2013 ese día para recordar por todos aquellos que acudieron, llenos de fervor y 

devoción al Santo Patrón en su camino. En su regreso el 30-05-2013 hacia su Ermita, las 

personas de Lomontero y Ojero, tuvimos el Honor de ser visitados y compartir su 

presencia entre nosotros por un rato, juntos a los Feligreses que le acompañaba, donde 

ese día no faltaron los voladores para recibirlo y despedirlo. 

Si hay algo que recomiendo por su valor de Tradición en estas Fiestas, es la Trilla donde la 

Yunta de José el Cubano nunca falta a la cita para tirar del trillo, como el tractor de 

Agustín Nuez para darle descanso, donde chiquillos y adultos disfrutan subidos a él 

dando vueltas en la plaza y a muchos  de nosotros nos hace revivir momentos vividos en 

nuestra infancia, terminando con la molienda, donde se separa el grano de la paja, se 

recoge todo y se da por finalizado dicho trabajo. 

Después Vecinos y Amigos se reúnen en el local de la Asociación de Vecinos para dar 

buena cuenta del tradicional Sancocho y Pescado Salado, donde tampoco falta la Pella de 
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Gofio, que con gran esmero han preparado la personas voluntarias para realizar 

suculenta comida, para luego pasar una tarde conviviendo todos juntos como colofón a 

unas Fiestas que otro año más va poniendo su punto y final hasta el próximo año. 

Como mí Pregón que va llegando a su finalización, quedándome por leer los Actos que 

tendremos en nuestra Fiesta este Año. Que paso a pregonar a continuación: 

Las Fiestas en Honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ya han 

comenzado, con la Eucaristía que acaba de celebrar el Párroco D. Jorge Rodríguez y este 

Pregón que está a punto de terminar, seguidamente tendremos la actuación de la 

Agrupación Ayate, para deleitarnos con su música. Luego un brindis para tod@s en la A.V 

Estos serán los Actos Religiosos que se celebraran en los siguientes días y horas. 

Sábado 4 de Julio a las 20:30 horas Eucaristía y a las 22:00 horas Recogida de la Ofrenda 

Romería antes los Santos Patrones. 

Domingo 5 de Julio, Fiesta Principal, a las 09:00 horas, Misa de Romeros y a partir de las 

12:00 horas Solemne Eucaristía cantada. 

A continuación será la Procesión con las imágenes de San Isidro Labrador, Santa María de 

la Cabeza y resto de imagen que se encuentra en la Ermita. 

Lunes 6 de Julio a las 20:00 horas Eucaristía por todos los Fieles Difuntos. 

Actos Populares 
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Sábado 6 de Julio a las 19:00 horas comenzara la Romería, en nuestras carrozas se 

ofrecerá los productos típicos de nuestra tierra, que serán acompañada de las 

agrupaciones folclóricas: Agrupación Flor Ágora y Cuerpo de Baile Xerax. Agrupación 

Folclórica Guacimara del Mar. 

Parranda Amigos Isleños, Parranda Estacatos y las Parranderas de Guanarteme. 

No hace falta decir que vengan con vestimenta típica Canaria. 

A las 22:00 horas dará comienzo la Verbena amenizada por Cristalina Band y Promaster. 

Durante la misma se rifará un lechón donado por Hilario Cabrera. 

Domingo 6 de Julio a partir de las 10:00 horas Gran Feria de Ganado (con la colaboración 

de Molino de San Isidro y Haricana). El cierre de la inscripción será a las 11:30 horas. 

Por la Tarde a eso de las 16:00 horas, serán los Juegos Infantiles, con talleres, castillos 

hinchables y la actuación del Payaso. 

Y a eso de las 18,30 horas actuación del Dúo Humorístico “Mamerta Epifanio y Periquito 

Manuel”, pá mearte de risa. Y luego para recobrar el aliento habrá un brindis con 

chocolate con dulces y te vas con la barriga jarta. 

Domingo 12 de Julio a partir de las 12:00 horas será la Trilla, tráiganse a los chiquillos pá 

que vean una tradición centenaria y vengan preparados para divertirse un rato y recordar 

viejos tiempos. Y luego puedes probar el Sancocho Popular, que se hace de Papitas recién 

cogiditas. 
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Agradecer a todos los vecinos de aquí y otros barrios, como a Empresas y al 

Ayuntamiento de Teror, su colaboración para estas Fiestas. Decirles, compren unos 

boletos para la Rifa y no me sean la Cofradía del Puño Cerrado.  

Esperando y deseado que les haya gustado este Pregón. Les esperamos ver a tod@s por 

aquí, para disfrutar de los actos programados. 

¡Muchas gracias por vuestra presencia y atención! ¡Felices Fiestas! ¡Buenas Noches! 


