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M.I. Ayuntamiento de Telde

Saluda de la Alcaldesa
San Francisco invita al recogimiento, al paseo tranquilo,
pero también a compartir. Sus calles rezuman historia y
en cada uno de sus rincones se pueden descubrir huellas
del pasado que han permanecido casi intactas a pesar
del paso del tiempo.
Con un entramado que gira alrededor del convento
y la iglesia que construyeron los franciscanos en 1610, en la zona más
alta, este enclave histórico artístico del municipio guarda entre las paredes
de sus calles estrechas y empedradas un encanto sin igual.
Estas características hicieron que en 1981 el Ayuntamiento de Telde
promoviera la designación de San Francisco, conjuntamente con San
Juan, como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico
Artístico. Y es que el desarrollo de nuestra ciudad, la gran ciudad que es
ahora, no puede entenderse sin este núcleo fundacional.
Como vecina de Telde siempre he mirado a este barrio, del que guardo el
recuerdo de innumerables vivencias personales, con mucho orgullo, y hoy,
como alcaldesa, también con el compromiso que ha quedado patente con la
inmediata actuación que el grupo de gobierno que represento ha iniciado,
consciente del abandono que el patrimonio histórico del municipio y más
concretamente, de este pequeño y entrañable barrio, ha sufrido en los
últimos años.
Y este compromiso se hace extensivo también a las fiestas del barrio, que
fueron un referente cultural y social durante mucho tiempo. Ahora, con
el entusiasmo de los propios vecinos y vecinas que se han levantado para
recuperar el esplendor de estos festejos y con el apoyo incondicional de
la Corporación que presido, estoy convencida de que San Francisco y sus
fiestas volverán a brillar y ser ejemplo de alegría, convivencia y promoción
de los nuestros valores culturales y etnográficos.
Carmen Rosa Hernández Jorge
Alcaldesa de Telde

Actos Religiosos

Miércoles, 30 de Septiembre
18:00 h.- Eucaristía.

Jueves, 1 de Octubre

18:00 h.- Eucaristía.

Viernes, 2 de Octubre
18:00 h.- Eucaristía.

Domingo, 4 de Octubre DÍA DE SAN FRANCISCO

18:00 h.- Solemne función Religiosa en honor al Santo Patrón.
Seguidamente, Procesión por las calles del barrio, acompañados
por la Banda Municipal de Telde. Al término de la Procesión, habrá
un concierto de la Banda Municipal de Telde.

Actos Populares
Jueves, 1 de Octubre

20:00 h.- En el Campanario, inauguración de la exposición de fotografías de Nel
Morales sobre “Rincones”.
20:30 h.- Pregón de las Fiestas de 2015, a cargo de D. Heriberto Zerpa Falcón,
Médico Pediatra y Cantautor.
21:00 h.- A continuación de la Coral AINUR, formada por miembros de la Coral
Polifónica de Las Palmas.

Viernes, 2 de Octubre

18:00 a 20:00 h.- Talleres Infantiles a cargo de la ONG “El Pequeño Valiente”.
22:00 h.- Concierto de Rock, a cargo del grupo PATACABRA.
23:30 h.- “Encuentro entre amigos”, Música pop con Dj’s.

Sábado, 3 de Octubre

19:30
21:00
23:00
24:00

h.h.h.h.-

Romería.
Baile de Taifas.
Música Disco con PROMASTER.
Quema de fuegos de Artificio.

Domingo, 4 de Octubre

10:00 a 12:00 h.- Juegos Tradicionales Canarios.
12:00 h.- Teatro de Títeres, por la Compañía Entretíteres, dedicado a Juan
José Falcón Sanabria.

Jueves, 15 de Octubre

19:30 h.- Recorrido Literario por las calles de San Francisco.
Al finalizar el acto, colocación de una placa conmemorativa a Juan
José Falcón Sanabria.

