
Viernes 27 de septiembre 
21:00 horas. Torneo de Zanga.   
 
Sábado 28 de septiembre 
20.00 horas. Eucaristía en la ermita y, a continuación, “Bajada de la San Francis-
co de Asís, San Isidro Labrador y La Virgen del Rosario” hacia la Iglesia. 
 
21:00 horas. Pregón de la fiesta a Cargo de La Comisión de Fiestas 2019. A 
continuación habrá brindis en el local social y baile a cargo de Abora y su bandurria y 
Grupo Los Ángeles. 
 
Viernes 4 de octubre 
20.00 horas. Día litúrgico de San Francisco de Asís. Eucaristía. 
 
20:30 horas. Concurso de tortilla de papas. Presentación delas tortillas en el lo-
cal social. 
 
20:45 horas. Chocolatada. 

21:00 horas. Noche del teatro a cargo de los jóvenes del pueblo donde nos 
deleitarán con obras costumbristas, escala-en-hifi y diferentes actuaciones que nos 
sacarán unas buenas risas. 

 
Sábado 5 de octubre 
19:00 horas. Romería-Ofrenda en Honor a San Isidro Labrador, Nuestra Se-
ñora del Rosario y San Francisco de Asís. Salida de las carrozas desde El Duraz-
nillo hacia la plaza del pueblo. 

Se ruega a las carrozas estar presentes a las 18:30 horas para la organiza-
ción de la salida. 

22:30 horas. Verbena de amanecida a cargo de los grupos musicales Nueva 
Imagen y su Bandurria y Yoni y Aya.  En el transcurso de la misma tendremos 
nuestro ya tradicional juego “El peso justo”, rifas y caldo de amanecida 

 
Domingo 6 de octubre 
11:00 horas. Concurso “La caca justa”. 

12.00 horas. Misa solemne a las tres veneradas imágenes San Francisco de 
Asís, Virgen del Rosario y San Isidro Labrador. A continuación, procesión por las 
calles de nuestro pueblo. A continuación, procesión por las calles de nuestro pueblo 
acompañados por la Banda Municipal de Telde. 

 

Sábado 12 de octubre 
18:00 horas. Merienda y juegos tradicionales como fin de fiestas en el local social. 

 

 

LA COMISIÓN DE FIESTAS CAZADORES 2019 SE RESERVA EL DERECHO A  CAMBIAR 

O SUSPENDER CUALQUIER ACTO DE LA FIESTA EN CASO NECESARIO. 


