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SSr. Alcalde Y Corporación Municipal:
Sr. D. Amado Falcón y miembros de la Junta Directiva de esta A./VV., miembros de la Comisión de Fiestas, queridos vecinos de éste, para mi,

entrañable Barrio de Los Llanos, amigos y amigas, buenas noches y sean todos bienvenidos a este acto del Pregón de las Fiestas de SAN FRAN-
CISCO DE ASIS 2010.

Ante Todo, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a D. Amado Falcón y a su junta directiva, la deferencia que han tenido hacia mi
persona, al otorgarme ser el anunciador de las Fiestas en honor a San Francisco de Asis, de este año. He de confesar que es la segunda invita-
ción, puesto que en años anteriores me habían hecho la propuesta, aunque la decliné por inconvenientes personales.

Para este humilde vecino, supone una gran sorpresa y una enorme responsabilidad el que le llamen a uno para realizar el anuncio de la Fies-
tas de este barrio tan entrañable par mi.

Transcurría el mes de Agosto, y fue concretamente el día de la Fiesta de San Cayetano en el Barrio del Pino, cuando D. Amado se me dirigió
a mi y me dijo, ¿quieres hacer el pregón de las fiestas de los Llanos de este año? Yo acordándome de aquella invitación de años atrás, y sintién-
dome plenamente feliz por aquella propuesta, le respondí afirmativamente en aquel mismo momento. Aquella noticia me llenó de satisfacción y re-
gresé a casa rebosante de alegría, por lo que ello suponía para mí.

Cuando llegué a casa  y después de haber compartido  aquel rato de felicidad con mi familia, comencé a sentir algo de inquietud y preocupación
por lo que diría en este pregón, sabiendo la responsabilidad que se contrae en estos casos, sin defraudar a la audiencia aquí presente ni al resto del vecindario. Pero sobre todo, preocupado por como
decirlo y como desarrollarlo.

No es fácil sintetizar en unos pocos folios las costumbres, vivencias y aconteceres de un barrio en un pregón, donde ya han vaciado su paciencia  pregoneros de auténtica enjundia en el ámbito
cultural, educativo y de gestión, poniendo el listón muy alto a este humilde vecino.

Mi padre me contaba que antiguamente en Teror se disponía, por parte del ayuntamiento, de una persona que a tal fin anunciaban los famosos “Bandos”. Se leían de viva voz en la plaza pública
y de parte del Sr. Alcalde se daban a conocer las noticias de interés para la vecindad. Estos personajes desaparecieron del organigrama de estos entes públicos y años mas tardes, a finales de los cin-
cuenta y comienzos de los sesenta, comienzan los pregones de las Fiestas del Pino en nuestro municipio, que se retransmitía por radio desde la Basílica. Sobre la década de los setenta, con el naci-
miento de las asociaciones de vecinos y las fiestas en los diferentes barrios, se extienden dichos comunicados a muchos de aquellos.

Desde hoy pasaré a engrosar esa larga lista de personas, que con mayor o menos acierto, han deleitado a los oídos de todos Vds., amigos y vecinos de Los Llanos, anunciándoles las Fiestas. Co-
mienzo por tanto, relatando mis vivencias y lo que para mi han significado como hijo natural de Las Rosadas, pero también como cercanía geográfica y por vivencias compartidas, como un vecino
más de Los Llanos, barrio que a lo largo de lo años ha ido creciendo demográfica y proporcionalmente a lo que su espacio físico demandaba.

Conexión con el barrio.-
Mi relación con el barrio de Los Llanos comienza en mi propia casa, puesto que la dinámica generada por el Molino y por la acequia del heredamiento influyen decisivamente en el conocimiento

de mis vecinos, aprendiendo de ellos y con ellos, una forma única y sublime de entender la vida, en sintonía perfecta con el medio ambiente.
Allí nací, en aquella casa del Puente de Las Rosadas, un trece de Marzo de 1958. Mis padres, Luis y Celia. En aquella casa del molino de Abajo de María Manuela, primera esposa de mi abuelo José

Pulido, de la que tuvo una hija llamada Josefa. Casó en segundas nupcias con Encarnación Ortega, mi abuela, de la que nacieron, mi padre y mi tía Lola. Allí, en el patio de aquella casa, comencé a
crecer. Al principio no entendía qué significaba todo aquel trasiego de gente que entraba y salía de ella. Sólo podía ver que llegaban cargados con sacos de millo al hombro o bien a la cabeza e igual-
mente salían cargados el mismo día o al siguiente, dependiendo del volumen que traían.

Recuerdo que mi padre me gritaba, ¡No te acerques a esa puerta que hay peligro!. Ya luego me fue explicando que significaba aquel RUN-RUN, del motor que tiraba por aquellas piedras (La Fija
y la Local) y como se cargaba la torva con el millo y el punto de separación en el que tenían que trabajar la Fija y la Loca, para que se produjera el milagro de la obtención del gofio.

En aquel ajetreo escuchaba las conversaciones entre mi padre, mi madre y mi tía Lola, que se preguntaban; ¿Celia, ya han venido los Quintana a buscar la molienda de las Peñas o los Ramírez del
Rincón, o bien los Cabrera, los Moreno, o Jesusita Ramos, de los Llanos?; entre tantos otros. ¡Mira a esa persona no les cobres la molienda y aquella otra que vendrá mañana, sólo la maquila pe-
queña!, les oía balbucear entre ellos.

El grano para el gofio se tostaba en un tostador colocado sobre los tres teniques del popular fogón. El pago de la molturación del grano se solía realizar descontando el molinero del gofio lo que
se denominaba la maquila. También la molienda se cobraba en dinero. Igualmente se molía el millo crudo, sin tostar, que tenía dos usos diferentes. De una parte, el millo se trituraba en trozos pe-
queños, pero sin llegar a ser gofio, era el frangollo, que se cocía con agua, sal y leche, ¡era un plato delicioso! Igualmente, el millo triturado servía como pienso para las vacas y se denominaba rollón.
En mi casa y durante los años sesenta, coincidieron trabajando paralelamente, el molino antes mencionado y el mas antiguo, el tirado por el agua.  Para mover el molino de agua, ésta se derivaba del
barranco por una acequia. Al tramo final se le llamaba bajante, se recogía en una especie de pozo, llamado cubo, de doce a catorce metros de profundidad, y al final del cubo existía una pieza que
antes mencioné, denominada bocín, terminado en la paleta, que dirigía el chorro de agua a presión hacia las cucharas de la rueda. Ésta giraba unida a un eje colocado verticalmente, que descansaba
sobre un tablón de madera de tea o castaño, la rueda, que al girar movía las piedras que trituraban el grano.

El agua, después de realizar su función, se reincorporaba a la gruesa de la heredad, de forma que se pudieran regar ñameras, cañas y otras plantaciones.
Se me embriagaban los sentidos con el olor del gofio recién molido, el frescor que rezumaban la ñameras e el murmullo del agua bajando por el bocín, hasta la acequia que nace detrás de casa y

que tomando las aguas desde las Rosadas, las repartía a lo largo de este barrio de los Llanos, el Secuestro, Barrio del Pino, Tres Acequias, hasta llegar al Barranco del Pino.
El agua fluía sin cesar por los arroyos  de los barrancos y barranquillos y brotaba cristalina de innumerables manantiales. En los inviernos caía por las torrenteras procedentes de la cañadas y barran-

quillos de las montañas. El cauce del barranco de Teror o de Madrelagua se encontraba cuajado de berros y plantas acuáticas por donde se deslizaban la aguas, entre una alfombra de vegetación siem-
pre verde de matorrales, cañaverales, sauces, mimbreras, violetas y helechos.

Heredamientos.-
La defensa del aprovechamiento y control de las aguas, así como las inversiones en el mantenimiento de las acequias exigía una organización y para esta finalidad se formaron los Heredamientos,

las Ordenanzas y se nombraron alcaldes de las aguas. La posesión de agua y la tierra estuvo unida hasta el pasado siglo veinte. Sólo podía ser heredero de un heredamiento quien era propietario de
los terrenos en el que se regaba el agua. De esta agua del barranco de Madrelagua y Rosadas, se aprovechaba las heredades de la de Romero, Madrecilla, la Sinanga, la Juliana, Lo Llanos, Las Peñas
y Tuneras, las Rajas, el Chorrito y San Lázaro.

Esta heredad de los Llanos, en aquellos tiempos era la balanza que medía el devenir de los vecinos de este barrio, regando las amplias fanegadas de tierra virgen, donde se plantaban todo tipo de
hortalizas y cereales. Atrás, en el comienzo de la acequia de Los Llanos. Del que toma el nombre la Heredad, siempre vigilante al despacho de dichas aguas, cuando éstas se volvían impetuosas por
las crecidas lógicas del invierno, se turnaban Pepito, el guardia de la Cantonera, se vigilaba que las aguas no entraran turbias a la misma, consiguiendo de esta forma que por una parte no se rom-
piera la acequia por la acción propia de la basura arrastrada y por otra parte, que el agua saliera mansa por las diferentes bocas que medían la misma, hacia otros heredamientos más pequeños. Antes
de la entrada a dicha cantonera, existen todavía unos paletones, normalmente de madera, para cortar esas primeras aguas sucias, nuevamente hacia el barranco. Éstos se llaman quebraderos, e igual-
mente se utilizaban al amanecer y al anochecer, para cortar o quebrar el agua hacia la heredad de Tenoya, que tenía la gruesa del barranco durante la noche. Los mencionados quebraderos se con-
vierten así en topónimos que desde aquella época, dan nombre a varios lugares del municipio.

Durante la segunda mitad de los años sesenta y comienzos de los setenta, surgieron los buscadores de agua que hicieron unos alumbramientos incontrolados al costado de los barrancos, que se-
caron las fuentes y arruinaron las heredades. Hoy en el término de Teror, la gran mayoría de la fuentes han desaparecido, los Molinos de agua que molían trigo, millo, cebada y centeno, son un re-
cuerdo como son los lavaderos de los barrancos y acequias, recuerdos de un modo de vivir.

JOSÉ LUIS 
PULIDO NARANJO



Eran tierras de grandes trigales, éstas de los Llanos. Hasta mediados del siglo XIX, los sembrados de trigo ocupaban la mayor parte del terreno cultivable, no solo de este barrio, sino de todo Teror.
Luego fueron cediendo espacio en las tierras más fértiles y de regadía a las papas y al millo, el trigo quedó relegado a sembrarse en terrenos marginales. Hasta bien avanzado los años 60, las trillas
eran durante los meses de Junio y Julio, un verdadero acontecimiento en los campos de nuestras medianías.

No era fácil la vida de los hombres del campo en aquella época. Eran tiempos de trueque, de labranza compartida entre vecinos, de respeto mutuo, pero también de fiesta colectiva, como ocurría
en las descamisadas de piñas, que se prolongaban en las noches de verano hasta las dos o las tres de la mañana, pero eso si, entre tanto un buchito de ron o de anís hacían más agradable la velada.

Por otra parte, recuerdo que de niño mi madre me mandaba a comprar a la tienda de Celestinita y de Ricardo, en otras ocasiones pasaba por la de Emilio y Consuelito o bien subía a la de Fras-
quita, por la cuesta de los estanques y casi siempre en esa época de verano me encontraba a muchos vecinos, que tirando por sus vacas y novillas, se dirigían a diferentes eras para enyugar las yun-
tas. La chiquillería se arremolinaba alrededor de la era, mirando de reojo al trillo tirado por las yuntas a la espera de que el boyero o yuntero de la novillada nos diera el permiso para subirnos al
mencionado trillo. A las vacas se les daba nombres muy pintorescos como “Florida, Bragá, Aceituna, Española o Mariposa” y era tal la compenetración entre animal y boyero, que todas atendían a la
perfección por sus nombres.

Mi padre me contaba que acaecían incidentes graves por el ímpetu que los yunteros imprimían en la faena, influían los “piscos” de ron que se prodigaban ese día y la posible participación de hom-
bres “calentones” de genio. En días sucesivos, eran las mujeres las que aventaban, separando la paja del trigo.

Limpio de grano, se separaba el que se usaría para hacer pan en los hornos de las casas, el resto era para vender.

Rito muy importante de las trillas era la comida extraordinaria que se servía a los trilladores, generalmente consistía en una sopa de pan, una pella, rancho hecho con carne, papas, garbanzos y
algún fideo, arroz con leche y café.

Me contaban que hasta antes de los sesenta eran trillas famosas las de D. Sebastián Henríquez de Los Llanos y las de Osorios, con hasta quince yuntas de vacas tirando de los trillos.

Igualmente con gran cariño recuerdo las matanzas del cochino, que reunía durante los meses de Noviembre y Diciembre a mucha gente en torno a una mesa común, puesto que las familias eran
muy numerosas.

Y como no, recordar aquellos Carnavales en los barrios, recuerdo que se desplazaban los ranchos de disfraces, entre los Llanos y las Rosadas, reuniéndose a cantar en diferentes casas de la vecin-
dad, donde se departía en un ambiente alegre con los vecinos, degustando la gastronomía del momento festivo; las tortillas y el anís.

Más tarde, a lo largo de los años setenta y comienzo de los ochenta y mientras bajaba a estudiar al instituto de Teror, podía ir comprobando cómo las construcciones y el cemento iban ganando
terreno, a todas aquellas tierras de labor que tanto nos dieron de comer.

Para entonces, ya muchas familias, habían desplazado su residencia hacia la capital o bien hacia el sur, para trabajar en la zafra del tomate o en la construcción. Muchas de ellas ya nunca más vol-
vieron. Ya había ocurrido en décadas anteriores con antepasados nuestros, que habían emigrado hacia países como Venezuela, Cuba o Argentina.

Entretanto y a lo largo de la mencionada década de los setenta al igual que ocurrió en otros barrios del municipio de Teror, se crean varias asociaciones de vecinos. Concretamente entre 1977 y
1980, se comienza a construir este local del Barrio de Los Llanos. Su primer presidente fue Amado Falcón. Se pidió un préstamo al Gobierno Civil para comprar el solar, que se fue pagando con las
cuotas de los socios y las rifas organizadas por las diferentes juntas directivas.

Mientras, durante ese trienio se traía una imagen de San Francisco de Asis, desde la Congregación Franciscana de las Palmas, en Lomo Blanco. En ese tiempo se llevaba esta imagen hasta el Olivo
y se enramaba. Luego se hacía la novena por los diferentes pagos del Barrio. (El Olivo, El Burgalés, Los Sequeros, El Secuestro…).

Y una pregunta que yo me hacía y a la que no había encontrado respuesta era: ¿por qué se había elegido a San Francisco y no a otra imagen para ser venerada en este Barrio? La respuesta fue
sencilla y sucedió que por entonces residían muchas personas con el nombre de Francisco en este barrio de los Llanos. Al parecer, y mucho antes de que se creara la Asociación de Vecinos como tal,
ya se reunían todas estas personas para celebrar su onomástica, y de forma distendida charlaban, comían y bebían contándose sus anécdotas cotidianas.

Transcurría  el año 1982, estando de presidente D. Amado Falcón  y por acuerdo de su junta directiva a la que pertenecía D. Gregorio Domínguez entre otros, se encarga una nueva imagen. Su
autor D. Francisco Cabrera Pérez, se inspira en la Imagen de San Francisco que se encuentra en el culto de la Basílica de Teror. La madera que se utiliza es de cedro, y después de realizar varios boce-
tos consigue su talla definitiva, que ahora veneramos y que fue bendecida en el mismo local de su autor, puesto que el local de la Asociación aún se encontraba en construcción.

El local quedó construido en los entre los años 1983 y1985, siendo sufragado gracias a las diferentes rifas que se hacían por el barrio.

La fiesta de San Francisco, gozó durante varios años de buena salud. Se hacía una gran Romería-Ofrenda desde el Secuestro hasta la Asociación, entre los años1995 y 2000. Se organizaban gran-
des verbenas en la calle, donde cada vecino aportaba lo mejor de sí para que dicho evento se desarrollara de forma sobresaliente. Igualmente se organizaban importantes ferias de ganado donde par-
ticipaban activamente mucho labradores y ganaderos de la zona, trayendo sus mejores animales, como era lo habitual en la mañana del día principal de la Fiesta. Igualmente, por la tarde se hacía
sentir la alegría y el bullicio de los vecinos, en los prolegómenos de la Santa Misa y la Procesión de la imagen de San Francisco por estas calles de los Llanos, siempre acompañada por la banda de mú-
sica y el estruendo de tracas y voladores.

El Barrio de los Llanos fue creciendo física y demográficamente durante los años ochenta y noventa, hasta llegar a ser lo que conocemos en la actualidad. Por el contrario de aquella acequia de la
Heredad de los Llanos que tanta vida dio a este barrio sólo quedan vestigios provocados en cierta medida por malas actuaciones sobre este patrimonio etnográfico que no debemos descuidar para
poder entender nuestro presente.

Se ha ganado en infraestructuras. Nuevas calles, mejora de red eléctrica, alcantarillado, equipamientos deportivos. No podemos negar el gran esfuerzo que todos y cada uno de ustedes como ve-
cinos ha realizado. En la actualidad esta muy de moda el bienestar físico, el culto al cuerpo. El barrio de los Llanos ha mejorado físicamente pero también como vecino me pregunto: ¿ hemos luchado
lo suficiente para que sea el barrio que en algún momento de nuestra niñez idealizábamos? Hemos ganado mucho pero también hemos perdido mucho patrimonio  y éste difícilmente se recuperará.
Genéricamente hablando durante muchos años se ha despilfarrado con tanta vehemencia que la sociedad se ha olvidado de lo realmente importante:” las personas”.

Nos hemos apartado por tanto de la línea que se trazó Francisco de Asis

Biografía de San Francisco de Asis

San Francisco, aquel  Santo que nació en Asis, ciudad del Centro de Italia a principios del siglo XII, año de 1182, en ausencia del padre, Pedro de Bernardote, rico importador de tejidos franceses



de calidad que luego vendían en los mercados de la región. Su madre Madonna Pica, la bautizó con el nombre de Juan, pero su padre al volver, empezó a llamarlo “Francesco”. El mismo día de su
nacimiento  un peregrino llamó a la puerta de su casa y recibió de Pica una generosa limosna. Entonces él, agradecido, bendijo al pequeño, anunciando que sería uno de lo hombres más buenos del
mundo.

Recibió de su madre una buena educación. Fue a la escuela de su parroquia, San Jorge, y a los 14 años empezó a trabajar en la “tienda del padre”, demostrando ser un hábil comerciante. Los bió-
grafos le describen como un joven alegre y expansivo por naturaleza, con talla de líder entre los amigos. Tenía buenísimos sentimientos y, más que generoso, era derrochador y muy vanidoso. Le gus-
taban las canciones de moda y vestir a la última. El mismo se diseñaba la ropa.

A la edad de veintitrés años y respondiendo a una llamada interior, que le arrastraba hacia comportamientos de humildad, decidió cambiar los modos de vida anterior y dirigir todos sus esfuerzos
hacia los pobres y la oración.

En casa a la hora de comer, cortaba más pan del necesario, con la esperanza de que algún pobre llamara a la puerta para darle un trozo. La madre lo observaba y meditaba en silencio ese cambio
tan repentino, sabiendo que antes sólo vivía pendiente de que los amigos vinieran a buscarlo, para irse con ellos.

En sus ratos libres se retiraba a orar en lugares solitarios. Un día salió a dar un paseo y entró a rezar en la vieja iglesia de San Damián, fuera de Asís. Y, mientras delante del crucifijo puesto sobre el
altar, tuvo una visión de Cristo Crucificado que le traspasó el corazón hasta el punto de que ya no podía traer a la memoria la pasión del Señor sin que se le saltaran las lágrimas. Sintió que el Señor
le decía: Francisco, repara mi iglesia, ¿no ves que se hunde?. El Señor se refería a la Iglesia de los creyentes, amenazada como siempre, por mil peligros.

Entre 1205 y 1026, renuncia a todos su bienes, quedándose sólo con los calzones, una túnica con capucha grande cosida a la espalda  y una cuerda a la cintura. A partir de 1208 comienza a sa-
ludar con la paz, según el evangelio y a invitar a todos a la conversación.

Realizó innumerables misiones por países católicos, entre ellos, España y Marruecos, predicando el Evangelio y ayudando a los más pobres, fundando varias órdenes. Llevo una vida llena de ora-
ción, trabajo y predicación. Profesaba gran cariño a los animales, con quien hablaba asiduamente y les predicaba. Cantaba y oraba a los elementos por los que sentía auténtica admiración. Cantaba
al sol, al fuego, al agua.

Después de una larga enfermedad, muere el tres de octubre de 1226, cuando le faltaban pocos meses para cumplir los 45 años.

Convendrán conmigo entonces, que inmersos como estamos en una crisis generalizada que nos afecta a todos los niveles, reconduzcamos nuestras actitudes, hacia comportamientos más auste-
ros y disfrutemos más de las cosas que nos da la vida.

Amigos y vecinos de los Llanos, les conozco plenamente, desde hace muchos años y sé que son capaces de lograr las mejores metas. Preguntémonos qué debemos cambiar de nuestro estilo de
vida, arrastrados por una sociedad lanzada hacia las nuevas tecnologías. Pensemos que la solución está en nosotros mismos, arrancando con nuevos valores, donde sin perder nuestra identidad, se-
amos libres como lo hizo San Francisco de Asis para construir familias llenas de vida y generosidad.

Dice el refrán, que “es de bien nacidos el ser agradecidos”. Pues bien; amigos y amigas de Los Llanos, queridísimos vecinos y vecinas, reciban desde estas humildes páginas, donde he tratado de
plasmar algunas de mis vivencias con Vds., mi más sincero agradecimiento a todo el barrio por esta invitación, que lo siento en lo más profundo de mi corazón.

Para todos ustedes, los que están hoy aquí, por los que están en sus casas y no han podido venir, recordatorio especial para los que se han marchado y ya no están entre nosotros y por los más pe-
queños que comienzan a formar parte de esta comunidad, para que San Francisco les ilumine en la senda diaria de la vida y les colme de alegría en estas Fiestas, vaya su oración, por todos y cada uno
de ellos.

Por todo ello les digo, vivan unas fiestas plenas de felicidad, y;

Allá donde vean odio, lleven amor

Donde descubran ofensas, lleven el perdón

Donde aparezca la discordia, logren la unión

Donde aflore la duda, lleven la fe

Donde cometan errores, cúrenlos con la verdad

Donde viva la desesperación, destiérrenla con la esperanza

Donde resida la tristeza, instauren la alegría

Donde persistan las tinieblas, lleven la luz.

En la convivencia diaria, no busque el consuelo, sino consuelen, no busquen la comprensión, sino comprendan, no deseen ser amados, sino aman a los demás. Porque es más feliz el que da, que
el que recibe, el que perdona, que el que es perdonado.

Amigos de los Llanos. ¡LA FIESTA HA COMENZADO!

Que ondeen las banderas, que se oigan los timples y las guitarras, que tiren voladores y tracas, que se oigan isas y folías, que se descorche el vino, porque brindamos por todos Vds. En la Fiesta de
San Francisco de Asis

¡Que viva el Barrio de los Llanos !        ¡Que viva San Francisco de Asis !

¡ FELICES FIESTAS A TODOS !



PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  llaass  FF iieessttaass

lunes, 26 de septiembre
A partir del lunes 26 de septiembre, todos los días Tor-
neo de Bola Canaria en el Polideportivo de Los Llanos.

viernes, 30 de septiembre
20:00 h. Comienzo del Torneo de Dominó San Francisco
de Asís que se desarrollará durante todas las fiestas. A.V.V
San Francisco de Así

sábado, 1 de octubre
21.00 h. Engalanamiento de las calles. Barrio de Los
Llanos. Durante todo el día.

domingo, 2 de octubre
12.00 h. Actividades infantiles e hinchables. C/ El Recotín 

lunes, 3 de octubre
20.00 h. Torneo de Dominó San Francisco de Asís. A.V.V San Francisco de Asís

martes, 4 de octubre
19.30 h. Misa en honor a San Francisco de Asís. Misa aplicada por todos los di-
funtos del barrio, acompañada por la Parranda de Pepe Dávila. A.V.V San Francisco
de Asís.

Pregón de las fiestas de San Francisco de Asís 2011 
A cargo de D. Soledad Ramos Carracedo, Licenciada en Medicina y Cirugía. Doc-
tora de Atención Primaria del Centro de Salud de Teror.
A.V.V.  San Francisco de Asís. A continuación 

miércoles, 5 de octubre

20.00 h. Actuación del grupo Ayate. A.V.V. San Francisco de Asís. Los Llanos. 

Fiestas en honor a San Francisco de Asís
Este programa puede ser consultado a través de la web del Ayuntamiento 
de Teror, www.teror.es



jueves, 6 de octubre
20.00 h. Presentación del grupo de
Acharba. A.V.V. San Francisco de Asís.
Los Llanos. 

viernes, 7 de octubre
20.00 h. Scala In Hi-fi  y desfile de var-
iedades, organizado por Ana Báez y
Manuel Rodríguez. A.V.V. San Francisco
de Asís. Los Llanos. 

sábado, 8 de octubre
12.00 h. Exposición de Vehículos Clásicos. C/ El Recotín

22.00 h. Verbena Popular, amenizada por Raquel y su teclado. A.V.V. San Fran-
cisco de Asís. Los Llanos.

domingo, 9 de octubre. FIESTA PRINCIPAL.

A partir de las 10:00 h y entrada de animales hasta las 11:00 h. Tradi-
cional Feria de Ganado. Con la participación de los ganaderos del barrio de Los
Llanos. C/ El Recotín.

19:30. Santa Misa.
Misa en Honor a San Francisco de Asís, acompañada por la agrupación Folk-
lórica Virgen de Lourdes. A.V.V. San Francisco de Asís. Los Llanos. 

Procesión de la Ima-
gen de San Francisco
de Asís. Calles del
Barrio de Los Llanos.
A continuación

Tradicional Quema de
Fuegos Artificiales, a
cargo de la Pirotecnia
El Pilar, de Benjamín
Dávila Sosa.



Firmas colaboradoras
Aguas De Teror 928 631 290
Aguas Roque Nublo 928 631 540 
Alineados y Contrapesados Morales 928 613 812
Almacenes Báez 928 630 142
Aniter Decoración 928 631 400
Te Amuebla Hogar Integral 928 631 912
Asadero "El Secuestro" 928 630 231
Asadero de Pollos "Tigayga" 928 631 491
Asadero Grill de Pollos Los Llanos "El Escondite" 
(C/ Ciprianita Santana Pulido) 928 631 704
Bar "El Rincón"
Bar Mateo (Comidas Caseras) 928 632 420
Bar Nuevo (Casa Chano) 928 630 707
Bar Paco 928 630 122
Bar Restaurante Eugenio 928 613 179
Bazar La Plaza (Teror) 928 613 844
Cafetería La Villa 653 954 346
Cafetería Restaurante Evaristo (Avda. Rafael Cabrera, LPGC) 928 361 709
Carnicería Charcutería "El Puente" 928 631 954
Clínica Veterinaria "El Guirre" 606 386 151 / 619 856 320
Confecciones Santana 928 631 384
Construcciones Manuel Pérez Pulido 928 613 171
Construcciones Ortega Moreno e Hijos 928 632 445 / 0018
Construcciones Pepelola 928 631 147
Deportes Caresport 928 613 875
Desmontes y Excavaciones Santiago Reyes 928 630 298
Dulcería Otilia Rivero 928 630 849
Dulpas (Dulces de Moya)
El Rincón de Avi (C/ El Riego, nº 1) 928 620 321
Embutidos Blas Sánchez 928 631 657
Estación de Servicio Texaco 928 630 283
Farmacia Manuel Ortega 928 630 177
Gofio "La Piña" 928 631 017
Granja Porcina Hilario Cabrera Hernández 928 631 033
Hotel JM El Pino 928 632 016
Juan Francisco Domínguez (Listas de Boda) 928 630 238
La Jaula (Venta de alimentos y otros para animales de compañía) 928 630 484
Librería Greda Canarias 928 613 584
Los Nueces e Hijos (Material de construcción) 928 631 386
Miel de Abeja de Amado 928 631 169
Muebles Calle Nueva 928 632 308
Muebles JC Ferrera 928 630 960
Muebles Taimatic 928 630 050
Novedades Virgilio 928 631 053
Ortesan Teror Construcciones 928 632 750
Panadería Dulcería Artesanal David y Ana 659 156 159 / 677 543 961
Panrico Donuts Canarias 928 630 253
Pasteror 928 480 681
Pescadería "La Moganera" (Mercado de Altavista, LPGC) 928 254 624
Piscolabis MC Floppy 928 613 012
Pizzería Grill "Avenida" 928 632 002
Taller de Chapa Alfredo (El Secuestro) 928 632 021
Taller de Electricidad Jorge 928 631 243
Taller de Mecánica Gustavo Moreno 928 630 725
Taller de Mecánica Manolín, Motor Teror, S.P. 928 613 560
Taller de Pintura Manolín 928 631 963
Tapicería Santana (Decoración y Tapizados) 928 631 384



wwwwww..tteerroorr..eess

ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

Asociación de Vecinos
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COLABORA:


