
Sábado 9 de agosto
16:00 horas TORNEO DE PETANCA Y BOLA CANARIA.

Fiesta de la Concepción.
Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.

Domingo 10 de agosto
8:30 horas CAMINATA “Hoya Grande - Santo Domingo”.

Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 8 de Agosto.
Colabora: Club de Senderismo Caminantes de las Breñas.

Lunes 11 de agosto
18.00 horas TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR.

Cancha del C.E.I.P. Buenavista.

Martes 12 de agosto
18:00 horas TORNEO FUTBOL 7 DE AFICIONADOS.

Campo de Fútbol Municipal de Breña Alta.

Miércoles 13 de agosto
18.00 horas CARRERA DE SORTIJAS DE BICICLETA.

Organiza: AA.VV. de la Concepción.
19:30 horas CARRERA DE SORTIJAS DE CABALLOS.

Organiza: AA.VV. de La Concepción.

Jueves 14 de agosto
18.00 horas II ENCUENTRO MUSICAL PARA JÓVENES .
19.30 horas TORNEO DE FÚTBOL VETERANOS.

A.V. TABURIENTE - A.V. ÑAMEROS
Campo de Fútbol Municipal de Breña Alta.

20:00 horas REZO DEL SANTO ROSARIO.
20:30 horas CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA de Víspera de la

Asunción de la Virgen. A continuación: Procesión de la ima-
gen de la Virgen de la Concepción alrededor de la Ermita,
acompañada de la Banda de Música “Nueva Esperanza”.

22:00 horas VERBENA con las Orquestas “Salsaludando” “Banot”.

Viernes 15 de agosto
10.00 horas TORNEO DE PETANCA Fiesta de la Concepción.

Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.

12:00 horas IZADA DE LA BANDERA DE LA VIRGEN con repique de
campanas y lanzamiento de cohetes.

12:00 horas CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA presidida
por el Párroco de Breña Alta, Rvdo. D. Juan López Hernández.
Cantada por el Coro Parroquial de Breña Alta. Procesión de
la imagen de la Inmaculada Concepción hasta el Risco.

18:00 horas CONCIERTO BANDA DE MÚSICA “ AGRUPACIÓN MUSI-
CAL ISORANA”. 

19:00 horas CARRERA DE CABALLOS. CARRERA DE PONIS.

20:00 horas REZO DEL SANTO ROSARIO.
20:30 horas CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA presi-

dida por el sacerdote polaco Rvdo. D. Pablo
Mazurkievicz. Procesión de la imagen de
la Inmaculada Concepción hasta La
Glorieta, acompañada por la Banda
Municipal de Música “Nueva Esperanza”.
A su llegada al templo, Loa y fuegos de
artificio.

22:00 horas VERBENA con las Orquestas “Arena Caliente” y “Grupo
Amapola”.
* La Iglesia permanecerá abierta hasta las 24:00h.

Sábado 16 de agosto
11:00 horas PARQUE INFANTIL HINCHABLES Y

FIESTA DE LA ESPUMA con Tabaizú.
Cancha del C.E.I.P. Buenavista.

17:00 horas TORNEO DE BALONCESTO.
Cancha del C.P. de Buenavista.
Organiza: AA.VV. de La Concepción.

18.00 horas PARTIDO BENEFICO EN AYUDA A
LOS NIÑOS SAHARAUIS.
A.D. BREÑA ALTA - S.D. TENISCA
Campo de Fútbol Municipal de
Breña Alta.

18:00 horas ENCUENTRO DE PUNTO CUBANO
con Raul Herrera, Abel Amador, etc.
Organiza: AA.VV. de La Concepción.

18:30 horas CONCENTRACIÓN DE MOTOS. Subida al Mirador. 

22:00 horas VERBENA con ONG Ercardero.com.

Domingo 17 de agosto
16:30 horas PARQUE INFANTIL HINCHABLES con Tabaizú.

Cancha del C.E.I.P. Buenavista.

19:00 horas III FESTIVAL FOLCLÓRICO
“Fiesta de la Concepción”.
• Agrupación Folclórica Aduares.
• Agrupación Folclórica Volcán
de San Juan.

NOVENARIO A LA VIRGEN
DE LA CONCEPCIÓN

Desde el Sábado 16 al Viernes
22 de agosto:
NOVENARIO ofrecido por cada uno de los diversos
Barrios del Municipio.

20:00 horas Rezo del Santo Rosario.

20:30 horas CELEBRACIÓN DE LA EUCARÍSTIA.
Procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción
hasta el Risco, acompañada por la Banda Municipal de
Música “Nueva Esperanza”.
Sábado 16 La Grama
Domingo 17 La Cuesta
Lunes18 San Pedro
Martes 19 Buenavista de Arriba

Miercoles 20 DÍA DE SAN BERNARDO.
MONASTERIO DEL CÍSTER

19:30 horas Rezo del Santo Rosario.
20:00 horas CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA.

Presidida por el Istmo. Sr. D. Domingo Navarro Mederos,
Vicario General de la Diócesis y Territorial de la Palma y
cocelebrada  por los Párrocos de la Isla.
Cantará el Coro Parroquial de Breña Alta.

Jueves 21 Buenavista de Abajo.
Viernes 22 Botazo. Al finalizar, besamanos de la Virgen.

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar cualquiera de  los actos previstos, si por
motivos de fuerza mayor surgiera algún inconveniente para la celebración de los mismos.

Es lo propio de la Virgen. Donde Ella está, siempre hay concordia,
unión, fraternidad… María secunda la labor de Cristo: “En esto conoce-
rán todos que sois discípulos míos, en que os amáis unos a otros como Yo
os he amado”. María goza estrechando corazones, logrando que nos per-
donemos sinceramente, que hagamos las paces, que estemos prontos para
construir la paz donde quiera que nos encontremos.

Pero sobre todo la Virgen nos convoca a la unión
con Dios. Entre nosotros sí, pero desde la fe en Dios,
desde el amor que Él nos regala. Sin Dios, el amor
humano no deja de ser frágil, débil, ef ímero “como
el rocío mañanero” que se esfuma al salir el sol…
Los seres humanos estamos demasiado pegados a
la tierra y a “nuestro pellejo”, tendemos por ins-
tinto al egoísmo y a la rivalidad, no queremos
estar por debajo de nadie, nos gustaría destacar
siempre, que nadie nos haga sombra, que mi
imagen esté lo más valorada posible… Y amar
supone salir de uno mismo y buscar el bien
ajeno, y estar más satisfechos de la felicidad
de los otros que de la nuestra. Sin la fuerza
de Dios, esto no es posible. Él nos capacita, Él nos
desborda con su amor, Él nos ayuda a parecernos a Él “que
hace salir su sol sobre justos y pecadores, y envía la lluvia a malos y
buenos, sin distinción”.

La Virgen disfruta viendo que nos queremos, pero sobre todo que que-
remos a Dios, que permanecemos unidos a Él, que hemos descubierto que
Él es nuestro tesoro, la perla preciosa que hemos tenido la suerte de descu-
brir en nuestra vida. María vivió para Dios, siempre, incluso al pie de la cruz
de su Hijo, se fió de Él, confió plenamente en Él, y jamás se desvió de sus
caminos. Necesitamos recuperar esa centralidad divina en nuestras vidas.
Que Dios sea Dios en cada uno de nosotros, que sepamos obedecerle y
someternos libre y gozosamente a su voluntad, siempre bienhechora…

Las fiestas de La Concepción son días de encuentro, de charla disten-
dida con los amigos, de alegría compartida con tantos vecinos y foraste-
ros que aprovechan esta fiesta para reunirse y hacer fiesta en buena armo-
nía… Bueno es que no nos quedemos sólo en ello. Que demos un paso
más: aprovechar esta fiesta para acercarnos a María, a la Virgen de La
Concepción y, a través de Ella, a Dios que es quien realmente llena de paz,
de alegría y salvación nuestras vidas. 

No es dif ícil, en medio de la fiesta, encontrar un hueco para el Señor.
Basta proponérselo y, experimentándolo, saboreemos que realmente
merece la pena, que el encuentro con Él sí sacia, sí deja una profunda paz
en el alma, sí nos hace experimentar sensaciones nuevas que este mundo
no puede brindar de ningún modo a pesar de todos sus avances y tecno-
logías. Son cosas del cielo, que María sí disfrutó plenamente, y nos invita
a hacer lo mismo.

De su mano, disfrutemos de esta fiesta, de este novenario, de tantos
momentos de los que vamos a disponer para ser más hermanos y para
dar más cabida a Dios en nuestras vidas. De todo corazón, vuestro
Párroco

Juan López Hernández

La Concepción nos convocaLa Concepción nos convoca

    



Nuestra memoria rescata muchos recuerdos y vivencias cuando nos
asomamos al risco y contemplamos nuestro pueblo, contemplamos su
visión actual y descubrimos nuevos paisajes que difieren mucho ya de los de
nuestra infancia. 

El risco de la Concepción es sin lugar a dudas un balcón privilegiado por
donde asomarse al futuro de nuestro pueblo y al mismo tiempo un lugar de
reencuentro con nuestras tradiciones cuando llegan sus fiestas.

Todos los vecinos de Breña Alta disfrutaron y disfrutan en mayor o
menor medida de las fiestas de la Concepción, son muchos las que las año-
ran en la distancia y otros tantos los que hoy en día trabajan desinteresada-
mente para que no se pierdan.

La Virgen, la ermita y el risco son parte indiscutible de nuestra identi-
dad como pueblo y sus fiestas una cita ineludible para todos.

Os invito a que un año más, celebremos todos juntos las fiestas de la
Concepción y que al acudir a ellas os asoméis al risco y contempléis con
orgullo nuestro municipio, el que hemos construido con el esfuerzo de
todos. A que recordemos lo que era y lo que es y sobre todo a que nos ilu-
sionemos con lo que será.

Un cordial saludo,

Jorge Tomás González Cabrera
Alcalde Acctal. del Ilustre

Ayuntamiento de Breña Alta

Firme, serena, fuerte y decidida,
marchaba en el pasado
cumpliendo su quehacer.
Necesario, impredecible
duro, puntual ... humanitario

Hoy nuestra lechera cardinal
es centro de los mismo caminos,
encrucijadas de siempre
de otra piel y otro material.

Nos señala a Las Nieves,
al centro espiritual, fervor
con pólvora e incienso.

Nos señala a la Estrella,
La cuesta, La “Suida”,
culta, salitre, mestizaje.

Nos proclama a San Pedro,
pujante, moderno, comercial.
Puro ejemplo insular.

Avisa puntualmente, destellos
con sirenas, latidos de Hospital.
La vocación luchando con el mal.

Nos apunta hacia el Valle
y más allá. Un túnel prodigioso
de alta tecnología. Un gozar.

Apunta sorprendida - la lechera-
hacia un viejo aeropuerto
un aberrante ejemplo ineficaz.

Exhorta a contemplar
las grajas grafiteras
salmodiando el azul.

La lechera de bronce, proclama,
Dice y canta de “ La Asomada Alta”
Glorieta popular, vigía, faro,
encuentro sobre el mar, donde
laten ausencias, emigración y
hambre. Un mítico luchar.

Hospitalaria siempre,
enseña, muestra, indica
con su gesto y aliento
el preciso lugar:
La Ermita de María,
Inmaculada Concepción del Risco.
Refugio, encuentro, Paz.
Sosiego espiritual de
tragedias del cuerpo con
penurias del Alma.

En el cuenco intemporal
de la existencia,
afloran precisas las fechas:
En agosto y por la Concepción
la lechera de alpargatas y
cestas, cántara de latón
y tocas negras, será ya portavoz,
y signo popular, referencia
y testigo, fervor y pleitesía,
a la Excelsa Lechera Celestial.

Manuel Glez. Plata “BEJEQUE”

A Medi Martin Barrios
Por hacer del bronce
Vida, voz y olor

La Lechera

Plaza Bujaz
A las 22.00 horas

Miércoles 3 de septiembre

“Te doy mis ojos”

SÁBADO 30 DE AGOSTO

“Los 4 fantásticos y
Silver Surfer”

DOMINGO 31 DE AGOSTO

“Ratatouille”
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

“Transformers”
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

“Locos por el Surf”

Organiza: CajaCanarias • Colabora: Ayuntamiento de Breña Alta

Lechera cardinal

Balcón privilegiado
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