


Saluda de la Alcaldesa
Telde se prepara estos días para celebrar una de las fiestas más importantes del 
municipio, los actos programados en honor a San Gregorio Taumaturgo, santo 
que preside el altar de la iglesia que lleva su nombre y que construyó Diego 
Nicolás Eduardo en 1770 sobre la ermita que dos siglos antes, en 1550, levantó 
Alonso Rodríguez de Palenzuela. 
En el entramado de las calles y callejones que conforman este barrio puede 

descubrirse aún la historia de los trabajadores del ingenio, artesanos y comerciantes que se 
instalaron en esta zona de la ciudad, que con el paso de los siglos se ha convertido en un núcleo 
comercial que vive en estos momentos un proceso de innovación y adaptación a las nuevas 
demandas de los consumidores y sale a las vías con su oferta para animar la vida que crece a su 
alrededor. 
Pasear hoy en día por este enclave renueva la esperanza de que Telde ocupe el lugar que le 
corresponde como referente social, económico y cultural del Archipiélago. El renovado brío de la 
actividad comercial y de ocio en sus calles, el espíritu innovador y el trabajo coordinado de todos 
los agentes implicados junto a las instituciones, está llenando de efervescencia y vida este núcleo 
del casco de la ciudad. 
A ello contribuye, por otro lado, la fiesta, una oportunidad sin igual para coger aliento y fuerzas 
para continuar avanzando en este ilusionante proyecto de hacer de nuestra ciudad un lugar 
mejor y más fuerte, y recorrer ese camino de la mano es lo que nos fortalece como sociedad, 
como pueblo.
Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos y todas las teldenses a salir a la calle estos días 
para disfrutar de los actos programados y celebrar nuestro presente y nuestro futuro. Felices 
fiestas.

Carmen Hernández Jorge
Alcaldesa  - Presidenta



Saluda del Concejal
Con la llegada del mes de noviembre y las primeras gotas de lluvia, el barrio de 
Los Llanos comienza los preparativos para la celebración de su fiesta grande. 
La devoción que existe en este municipio por San Gregorio Taumaturgo, 
compatrono de Telde y santo al que se le atribuye popularmente el poder 

de sanar dolencias del aparato digestivo, hace que cada año las calles de este populoso barrio 
rebose de vida durante los días que duran los fastos.

Estas fiestas constituyen una oportunidad sin igual para que los vecinos y vecinas de Telde 
salgan a la calle a compartir y disfrutar de los diversos eventos organizados por el Ayuntamiento 
de Telde y aprovechar la renovación de la oferta comercial y de ocio que ha vivido este enclave 
que ha conseguido recuperar el esplendor de otras épocas y se está convirtiendo en punto de 
encuentro, rememorando estampas de un pasado no tan lejano en el que cualquier rincón de Los 
Llanos se prestaba a convertirse en escenario de tertulias y reuniones de amigos.

Un año más, la Concejalía de Festejos ha realizado un esfuerzo para diseñar un programa de 
actividades en el que se conjuga la tradición con la nueva demanda de ocio con el fin de llegar 
a un mayor público. Invito a todos y a todas a sumarse a esta celebración y, en compañía de los 
más allegados, olvidar por un momento las preocupaciones cotidianas para imbuirse en el ocio y 
la camaradería, y renovar nuestras energías para seguir aportando nuestro grano de arena para 
construir el Telde que todos queremos.

Juan Francisco Martel Santana
Concejal Delegado de Festejos y Ferias



Saluda del Párroco Pregonero
Nuestras fiestas son una ocasión para 
interrumpir el ritmo en el que vivimos, y 
encontrar tiempo para estar con la familia, 
amigos y vecinos de forma gratuita y sin 
prisas. Dedicar un tiempo para la fiesta es 
una expresión de libertad y de que somos 

personas que necesitan el descaso y la alegría. Creo que los 
cristianos hemos aportado mucho a nuestro mundo cuando 
presentamos la fiesta como un derecho y una necesidad. Ya 
desde el Antiguo Testamento el Pueblo de Dios se reservó un 
día a la semana para el descanso. El Sábado, para el pueblo de 
Israel, era el día del descaso y de la celebración y le daban una 
importancia fundamental. A partir de Nuevo Testamento el 
Pueblo de Dios también tiene su fiesta semanal, el Domingo, 
y es algo que con el nuevo ritmo social y cultural necesitamos 
cuidarlo o recuperarlo.
Al Pueblo de Dios se le pedía que respetara el Sábado, entre 
otras cosas, para no ser un pueblo esclavo. Un pueblo que 
pierde la dimensión de la fiesta corre el peligro de caer en 
la esclavitud quedando bajo el dominio de intereses que no 
piensan en la felicidad de las personas. Hasta los animales y 
nuestros campos deben descansar para que la naturaleza no 
se degrade.
Nosotros además de la fiesta semanal, el Domingo, tenemos 
otras durante el año y en los pueblos algunas fechas son 
señaladas y esperadas, como lo es para Telde el 17 de 
Noviembre, Fiesta de San Gregorio. Pero no basta la fecha, 
es necesario orientar la fiesta. No todo vale. Sabemos que 
los tiempos cambian y la forma de celebrar la fiesta también, 
pero siempre nos debe ayudar a crecer como personas y 
como pueblo.
La Parroquia ofrece un sencillo programa religioso que cada 
año va marcado por el objetivo del trabajo pastoral que 
estamos realizando. Seguimos anunciando que Jesús y su 
Evangelio nos hacen discípulos, hermanos y misioneros. Y en 
este curso nos fijamos de forma especial en ser Misioneros, 
personas que queremos llevar a todos la “Alegría del 
Evangelio”. A todos les deseamos unas Felices Fiestas de San 
Gregorio.

Luis Marrero Sosa 
Párroco de la Iglesia de San Gregorio Taumaturgo

Francisco Modesto Mireles Betancor, 
es teldense, de Los Llanos. Su familia, 
tanto materna como paterna, también 
proceden de este barrio. Inició sus 
primeros estudios en el parvulario del 

colegio María Auxiliadora de las salesianas, pasando 
a realizar sus estudios primarios de EGB en el Colegio 
Labor y, desde allí al Loyola de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Se licenció en Historia por la UNED y comenzó su 
aprendizaje en la arqueología de la mano de su 
profesora Rosa Schlueter primero y, seguidamente, 
en la Cueva Pintada de Gáldar con Celso Martín de 
Guzmán y Jorge Onrrubia Pintado. Realiza multitud 
de trabajos arqueológicos y etnográficos en varios 
municipios del Archipiélago, hasta que entra en 
la Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la 
Artesanía Canaria, FEDAC, organismo del Cabildo 
de Gran Canaria. Simultaneó su trabajo con el 
estudio de la licenciatura de Antropología Social y 
Cultural, desarrollando actualmente su trabajo como 
antropólogo en la institución insular. 

Actualmente imparte clases como profesor tutor 
de los grados de Historia y Antropología en el 
Centro Asociado de la Uned en Las Palmas de Gran 
Canaria y está finalizando un máster de investigación 
antropológica.



Actos Religiosos

TRIDUO en honor de San Gregorio: 
Martes, 14 de noviembre 

PARA qUE EN NUESTRAS FAMILIAS
SE vIvA LA  “ALEGRíA DEL EvANGELIO”

18:30 h. Rezo del Rosario, oraciones, cantos, Himno. 
19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Miércoles, 15 de noviembre 
PARA LA FELICIDAD DE NUESTROS DIFUNTOS

18:30 h. Rezo del Rosario, oraciones, cantos, Himno. 
19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Jueves, 16 de noviembre
PARA NUESTRA CONvIvENCIA Y LA PAz DEL MUNDO

18:30 h. Rezo del Rosario, oraciones, cantos, Himno. 
19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Viernes, 17 de noviembre 
FESTIVIDAD DE

SAN GREGORIO TAUMATURGO 
08:30 h. Eucaristía.
11:00 h. Eucaristía. 
19:00 h. Concelebración de la Eucaristía y a continuación 

Procesión con la imagen de San Gregorio 
Taumaturgo. 

Actos Deportivos
Domingo, 5 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
09:30 h. 29º Carrera Popular “Paco Artiles”.

Domingo, 12 de noviembre
vIAL COSTERO – PLAzA DE SAN GREGORIO
09:00 h. 15º Cronoescalada Memorial Miguel Cabrera “Tito” 

y Circuito de Escuelas de Ciclismo.

Miércoles, 15 de noviembre
PABELLÓN INSULAR ANTONIO MORENO (Las Remudas)
19:30 h. Partido de Balonmano, Rocasa ACE Gran Canaria 

- Rincón Fertilidad Málaga, División de Honor 
Femenina.

Viernes, 17 de noviembre
PLAzA FRANCHY ROCA
10:30 h. Lucha del Garrote.
11:30 h. Exhibición de Taekwondo.
12:00 h. Lucha Canaria.

Domingo, 19 de noviembre
CIRCUITO DE AUTOMODELISMO DE NAREA
10:00 - 14:00 h. Summer Series Club Jaraquemada, en la  
     modalidad 1/8 TT Gas y 1/10 TT Eléctrico.

PABELLÓN INSULAR ANTONIO MORENO (Las Remudas)
13:00 h. Partido de Balonmano - Copa de Europa,
 Rocasa ACE Gran Canaria - Maedilon zvz Holanda.



Viernes, 10 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
21:00 h. Pregón a cargo de Francisco Modesto Mireles 

Betancor, arqueólogo y antropólogo teldense.
22:00 h. III Encuentro de Solistas, acompañados por la A.F. 

Entre Amigos con la participación de reconocidos 
solitas de nuestra ciudad.

RECINTO FERIAL LA BARRANqUERA
23:00 h. Dj´s con Proeventos Canarias.

Sábado, 11 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
20:00 h. vII Festival Folklórico Los Llanos de Telde y 

presentación del disco de la A.F. Cendro, 
con la participación de los cuerpos de 
baile A.F. Salitre del Faycan y Cuerpo de 
Baile Anzar.

 Actuación del grupo Plectro de la 
escuela Esmut de Telde. Solistas 
invitados: Mariví Cabo, Federico Santana 
y Laura Martell.

 Presenta: Loli García y David Peñate.
ÁREA POLIvALENTE (trasera Mercado Mpal.)
22:00 h. Concierto de Camela (venta de entradas 

en Modas Kenia y en www.entrees.es).
RECINTO FERIAL DE LA BARRANqUERA
23:00 h. verbena a cargo del Grupo Acuarela.
01:00 h. Dj´s con Proeventos Canarias.

Domingo, 12 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
12:00 h. Teatro de Calle ‘La Familia Pi’ de la Compañía 

Bolina y Bambo.
20:00 h. vI Festival de la Canción Ciudad de Telde 2017.
 (Bases e inscripición en www.telde.es).

Martes, 14 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
10:15 h. Recorrido Etnográfico e Histórico-Artístico 

‘Recordando Los Llanos de San Gregorio’, en 
colaboración con la Casa Museo León y Castillo del 
Cabildo de Gran Canaria.

Jueves, 16 de noviembre
PARqUE FRANCHY ROCA
10:00 a 20:00 h. Feria de Artesanía, en   
       colaboración con la FEDAC.

PLAzA DE SAN GREGORIO
18:00 h. Exposición ‘Aqua’ del grupo de   
       fotografía ‘Enfoques’.
20:30 h. Baile de Taifa con la Parranda El 
       volumen y la Parranda el Mejunje.

RECINTO FERIAL LA BARRANqUERA
23:00 h. verbena amenizada por
       Yoni y Aya.
01:00 h. Estrella Latina.

Actos Lúdicos y Culturales



Viernes, 17 de noviembre
PARqUE FRANCHY ROCA
10:00 a 20:00 h. Feria de Artesanía, en colaboración con
      la FEDAC.
12:00 h. A.F. Taror.

RECINTO FERIAL DE LAS RAMBLAS DE PEDRO LEzCANO
09:30 a 12:30 h. Muestra de Ganado.

PLAzA DE SAN GREGORIO
10:00 h.  Exposición ‘Aqua’ del grupo de fotografía 

‘Enfoques’.
11:00 h. Ordeñada.
12:00 h. Concierto de la Banda Municipal de Música de 

Telde.
13:00 h. Desfile del Ganado.
14:00 h. Degustación del potaje canario.
21:00 h. Encuentro de los grupos de música popular 

Araguaney de Telde y Abruncos de Tenerife.

RECINTO FERIAL LA BARRANqUERA
23:00 h. verbena amenizada por Güira Latina.
01:00 h. Dj.

Sábado, 18 de noviembre
zONA COMERCIAL ABIERTA
11:00 a 14:00 h. Diver Telde: Bolos, karts, talleres, 

maquillaje, juegos tradicionales... 
17:00 a 20:30 h. Diver Telde: Bolos, karts, talleres, 

maquillaje, juegos tradicionales... 

AvENIDA DEL CABILDO
16:00 h. Carrera de Caballos.

ERMITA SAN PEDRO MÁRTIR
20:00 h. Acto de reconocimientos. 33º Aniversario de la 

Agrupación Folklórica Entre Amigos.

Jueves, 23 de noviembre
SOCIEDAD LA FRATERNIDAD
20:30 h. Inauguración de la exposición sobre la vida y 

obra de D. José Sánchez Rodríguez, belenista y 
teldense.

Sábado, 25 de noviembre
PLAzA DE SAN GREGORIO
21:00 h. Noche de Tapas y vinos.

Actos Lúdicos y Culturales
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