Saluda de la Comisión

E

stimados vecinos y amigos de Lo Blanco y barrios colindantes, llega Agosto
y con él las fiestas de nuestro Barrio.
Desde hace ya 43 años, muchas personas han pasado por esta Asociación
de Vecinos, todos ellos con la ilusión de organizar los actos festivos que nuestra
fiesta conlleva.
¿Quien no ha disfrutado desde niño?, ¿Quien no recuerda el pin pan pun de
los voladores?, o aquellos altavoces a toda potencia con la música del momento,
etc…
Desde la Comisión de Fiestas, les invitamos a pasar por nuestro Barrio y
disfrutar al máximo de cada uno de los acto que hemos preparado pensando en uds.
Agradecimientos a todas las Casas Comerciales, ayuntamiento de Teror,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sacerdote de la Basílica de
Ntra. Sra. del Pino y en General a todos aquellos que trabajan para tal fin.

Felices fiestas a todos, les esperamos.

Saluda de la Parroquia

U

na fiesta sirve para celebrar la amistad que reina entre la gente, el encuentro alegre de los que se quieren. La fiesta en honor a San Antonio María Claret
irrumpe en nuestro barrio de Lo Blanco como un oasis en el caminar de la vida. Se
interrumpe la monotonía de los días y comienza la algarabía.
Por eso no debemos dejar morir nuestra fiesta, no convirtamos estos días en
confundir la alegría con el despilfarro, con el afán de protagonismo, con el negocio
aprovechado. Las fiestas sencillas, son sencillamente más bonitas, cuando las
celebramos en amistad, fraternidad y compartiendo la esperanza y las ganas de
hacer un barrio mejor.
Las puertas del barrio de Lo Blanco están abiertas. Encontraremos en este lugar
amigos con los que compartir la vida, con los que escuchar a quien necesita abrir su
corazón. Que la alegría, la convivencia, la fe que nos une a todos los que hemos
tenido la misma fe en nuestro pueblo durante tanto tiempo, sea lo más importante,
no sólo esos días, sino todos los días del año. Ven, no lo dudes.
Invitándoles a que sean unos días llenos de armonía y de profunda alegría, les
deseo felices fiestas.
Jorge Luis Martín de la Coba
Párroco de Teror

Pregoneras
Almudena y Migdalia
Dominguez Santana

Este año las pregoneras de nuestras fiestas no
son personajes ilustres ni públicos, este año son
personas normales y corrientes o no tan corrientes
que nos cuentan sus historias y vivencias en el barrio de Lo Blanco, historias y vivencias
que seguramente son compartidas por muchos de nuestros vecinos.
Almudena nace en el barrio de lo blanco en el año 1983 y Migdalia unos años antes, en
1981. Han pasado la mayor parte de su vida en el barrio, estudiaron en el antiguo colegio
unitario de Lo Blanco (donde hoy se encuentra nuestra asociación de vecinos), mas tarde
se abrió el colegio de Miraflor y siguieron sus estudios de primaria en él. Como casi todos
los jóvenes de los Blanco, en 5º de la E.G.B acabaron su ciclo en el barrio y se trasladaron
a estudiar al Colegio del pueblo de Teror y continuaron su periplo de estudios.
Almudena maestra de profesión, estudio en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Educación Primaria, para posteriormente en la misma universidad completar el Grado
de Educación.
Migdalia siguió sus estudios en la escuela agraria de la Palma, donde curso estudios de
Protección y defensa de espacios naturales y paisajísticos para más tarde volar a Andalucía
y continuar con su formación en la universidad de Huelva donde estudio Ingeniería Técnica
Forestal, para años más tarde volver y desarrollar su vida profesional en la isla.
Aunque actualmente no viven en el barrio, han pasado la mayor parte de sus vidas en
él, su familia de origen, sus amigos, etc continúan en él, y si tuvieran que decir de donde
son aún siguen diciendo que del barrio de Lo Blanco.
Como ven , nuestros pregoneras son como tu y yo, personas normales y corrientes con
una historia como la que puedes contar tu.

Programación de las fiestas
2 Viernes 2 de agosto
A las 21:00 horas, Pregón a cargo de: “Migdalia y Almuena
Domínguez Tejera”.
A las 22:00 horas, Festival Folclórico con “Granero y Jarana”.
Presentado por: “Yeray Jesús Cabrera Castellano
2 Sábado 3 de agosto
A las 20:30 horas, Encuentro de la suerte en la A.A.V.V.
2 Domingo 4 de agosto
A las 10:00 horas, Elaboración del Sancocho por la Comisión de Fiestas.
A las 14:00 horas, Concentración de motos, con la colaboración y
organización de D. Braulio Gómez Vera. (Jinetes Moto Group).
A las 14:30 horas, Reparto del sancocho (precio 5 €, incluye: Papas, pescado
salado, ensalada, batata, pella de gofio, refresco, agua o cerveza y un número
valedero para los sorteos del día).
A las 16:00 horas, Verbena de la Espuma y del
Solajero con el grupo “Leyenda Joven”.
2 Del Lunes 05 Al Jueves 08 de agosto
A las 18:00 horas, Torneo de Fútbol Sala para
niños y jóvenes del barrio.
En la cancha municipal.
2 Viernes 9 de agosto
A las 17:00 horas, Juegos Infantiles.
A las 19:00 horas, Exhibición de Tabata y Zumba.
A las 19:30 horas, Payasos.
2 Sábado 10 de agosto
A las 19:00 horas, Romería - Ofrenda en Honor a
San Antonio Mª Claret.
(salida de la iglesia de San José del Álamo).
A las 22:30 horas, Baile con “DJ”.
AAVV.
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Lunes 12

Programación de las fiestas
de agosto
A las 19:00 horas, Taller de Decoración Floral a cargo de “Floristeria Lasso”.
Taller de Dibujo.
2 Martes 13 de agosto
A las 21:00 horas, Concurso de Cocina. en la AAVV.
2 Miércoles 14 de agosto
A las 21:00 horas, ????????????????
2 Jueves 15 de agosto
A las 12:00 horas, Futbol solter@s y Casad@s en cancha deportiva.
A las 13:00 horas, Juegos Tradicionales. cancha deportiva.
2 Viernes 16 de agosto
A las 21:00 horas, Elección Reina y Escala en Hi-Fi, en la AAVV.
2 Sábado 17 de agosto
A las 21:00- 23:00 horas, Actuación Musical con “Abián Reyes”.
A continuación Verbena Popular con “Estrella Latina”.
2 Domingo 18 de agosto
A la 10:00 horas, Feria de Ganado. Terrenos anexos al Bar “El Cruce”.
A las 20:00 horas, Solemne Función Religiosa en honor a San Antonio María Claret,
oficiada por el parróco D. Jorge Luis Martín de la Coba, a continuación procesión
por las calles del barrio acompañada de la Banda de Música.
2 Sábado 24 de agosto
Excursión: KARTING / ASADERO.
Nota: karting + almuerzo + barra libre + guagua = 55 € (precio dado por Empresa)
hora de salida: 9,30 horas / hora de llegada: 16,30 horas aprox.
Confirmar antesde 18 de Agosto: IVAN 654 303 137

A continuación refrigerio para todos los asistentes.

NOTAS ACLARATORIAS
2 La Asociación no se hace responsable de los daños o accidentes que puedan ocasionarse con los fuegos artificiales, voladores, tracas, etc. que
ofrecen l@s vecinos.
2 Para la inscripción en el torneo de fútbol acudir a la asociación desde el
30 de julio y el Jueves 2 de Agosto a partir de las 18:00 horas.
2 Las inscripciones para la Gala Infantil serán los días 5 y 6 de Agosto, de
18,00 a 19,00 horas, dirigirse a la Asociación, se colocarán carteles
informativos.
2 El día de la Romería acude ataviado con la ropa típica canaria. Seguimos
con nuestras tradiciones.
2 Las carretas que lleven asadero, obligatoriamente deberán llevar un
extintor, tanto en el transcurso de la ofrenda, como en la plaza.
2 La comisión de fiestas se reserva el derecho de añadir, modificar y
cancelar cualquier acto del programa de fiestas.

Siguenos en Facebook

Avsanvaleriano@gmail.com

TELÉFONO:
928 24 15 83

!

!

Pastelería
!

LORENCRIS

"#$%&%!'($$)'%*!+,!
!
!
!
!!-./!01.!231!
!
!
!
4(5!&(6)%7!'8(5!"(5(89(!
!
!
!
!

C/. El ROSO, 41
35220 JINAMAR - TELDE

928 71 31 95

VÍVERES
LO BLANCO
Sole Ojeda Almeida
Lo Blanco, 54

928 63 15 01

C/ Cruce de Lo Blanco, 17
Tel.: 928 613 222
630 615 260

RESTAURANTE
MIRAFLOR
Carretera de Teror, 20
(Junto al Molino)

Teléfono: 928 61 31 79
35330 - TEROR - Gran Canaria
www.restaurantemiraf lor.es
info@restaurantemiraf lor.es

AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

