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Breña Alta ha sido a lo largo de su historia un referente agrícola
y ganadero en la isla de la Palma. Su clima favorable y su tierra fértil
han favorecido que el paisaje de nuestro municipio se convierta en un
inmenso campo de cultivo e incluso en un gran jardín del que todos
nos sentimos orgullosos.

El agricultor y ganadero de Breña Alta ha recorrido un largo ca-
mino, no exento de dificultades, para llegar a poder llegar a salir ade-
lante , el tener una explotación agrícola o ganadera es sin duda el
resultado de la lucha constante con elementos humanos y naturales los
cuales muchas veces dejan sin fruto el trabajo de muchas horas.

El trabajo en el campo es compromiso, dedicación, esfuerzo, ilu-
sión, paciencia y generosidad, y los vecinos de nuestro pueblo lo saben
muy bien. 

En nuestro camino hacia San Isidro contemplamos año tras año
la belleza nuestro pueblo, contemplar  sus campos de cultivo y sus
reses nos enorgullece a todos, pero no podemos olvidar a las personas
que hay detrás, historias personales ligadas a la tierra que son un ejem-
plo para todos. 

En mi nombre y en el de toda la corporación os deseamos que
disfrutéis de las Fiestas de san Isidro y del paisaje de Breña Alta.

Un saludo,

Blas Bravo Pérez

Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta.



Resulta muy satisfactorio para cualquier breñusco hacer un alto
en el camino cotidiano y celebrar la fiesta de San Isidro entre familia y
amigos. Es una alegría para todos reencontrarnos un año mas en el ba-
rrio de Breñas para respirar su aire puro y disfrutar de un paisaje en el
que naturaleza, ganadería y agricultura se muestran con todo su es-
plendor .

Sin duda en sólo algunos sitios privilegiados podemos contem-
plar una tierra trabajada con tanto mimo y unas reses cuidadas con es-
mero y dedicación. En la fiesta de San Isidro podemos ver claramente
cómo el hombre con esfuerzo y dedicación puede convivir y vivir de la
naturaleza, respetándola y haciéndola si cabe mas hermosa. Pero el es-
fuerzo y la valentía del agricultor y ganadero de Breña Alta no ha sido
en vano, el campo, sin duda muy duro, da sus frutos y pese a las ad-
versidades se muestra con todo su esplendor en esta época del año en
la que nuestro pueblo es un verdadero jardín que admira a propios y
extraños.

Las gentes del campo breñusco  se sirven de la tierra,  pero al
mismo tiempo la aman y la respetan , entienden sus ciclos y sus pecu-
liaridades y la mantienen viva y fértil para las generaciones venideras,
nuestro agradecimiento y apoyo para todos ellos.

Un cordial saludo,

Juan Antonio Pérez Pérez
Concejal del Iltmo. Ayuntamiento de Breña Alta



DIOS, LA RAZÓN DE SER DE SAN ISIDRO

Amigos de Breña Alta, un año más nos disponemos a celebrar la fiesta
de nuestro Patrono San Isidro, dentro del Año Jubilar Paulino y del X ani-

versario del Sínodo Diocesano. Ambos eventos hemos de tenerlos en
cuenta a la hora de preparar adecuadamente esta fiesta.

San Pablo nos dice bien claro en su II Carta a los Tesalonicenses: “el

que no trabaja, que no coma”; y en otros varios pasajes manifiesta cómo
él no quiere ser una carga para nadie y por eso se sustenta de lo que gana
con sus manos en su oficio de curtidor de pieles. San Isidro sobresale como
hombre honrado y trabajador que dedica muchas horas al trabajo manual
como ganadero y agricultor, con la fatiga diaria que ello supone. Sabe “ganar
el pan con el sudor de su frente”

Ello sin embargo no es obstáculo para que, en medio de sus ocupa-
ciones, encuentre siempre un sitio para la oración, para la Eucaristía, para el
servicio a los pobres… para Dios en definitiva. San Isidro trabaja para agra-

dar a Dios, para servirle, para hacer su voluntad. Dios es el motor que
impulsa permanentemente a San Isidro. Sin Dios, su vida carecería de sen-
tido. Es Él quien lo ilumina todo y le da una razón de ser, un horizonte trans-
cendente y sublime que le sirve de acicate y estímulo para hacer mejor las
cosas día a día.

También el Sínodo nos refrescó la importancia del laicado en la Igle-

sia, su razón de ser dentro de ella como “levadura en medio de la masa”,
la importancia de su trabajo como consagración de las realidades tempora-
les para Dios, su puesto ineludible dentro del mundo de la familia, la política,
la economía… impregnándolo todo de la fragancia del Evangelio (“el buen

olor de Cristo”, que diría San Pablo). Mirando a San Isidro, rastreando sus
huellas, encontraremos un ejemplo acabado de todo ello. Los obispos, sa-
cerdotes y religiosos son necesarios en la Iglesia. Los seglares no lo son
menos. Mucho de lo que la Iglesia es y podría ser depende en gran parte

de los laicos cristianos. San Isidro no descuidó ambas vertientes: todo un
seglar cristiano en el que trabajo y espiritualidad van de la mano, no se se-
paran uno del otro, brotan de la misma fuente, Dios. 



Admiremos la talla humana de este hombre, San Isidro, trabajador,
humilde, sencillo, desprendido para con los pobres, que luchó por sacar ade-
lante a una familia… Pero no dejemos de admirar igualmente su catego-

ría espiritual, el colocar a Dios como centro y raíz de su vivir, su

capacidad para la oración permanente, su amor a la Eucaristía y su par-

ticipación diaria en la misma… Ahí está el “secreto” de San Isidro, ahí se
forjó un santo: uniendo ambas vertientes, la humana y la divina, lo mera-
mente temporal y caduco con lo espiritual y eterno, el más acá con el más
allá, lo presente y efímero con el futuro eterno que nos aguarda…

¡Cuánto que aprender!, cuánto que imitar de la vida de este hombre
que, aunque de siglos pasados, sigue siendo punto de referencia para los
cristianos de todos los tiempos, también los del “vanguardista” siglo XXI.

¡Que su ejemplo cale en nosotros y produzca frutos de auténticos após-
toles de Cristo!. Feliz fiesta de San Isidro a todos, especialmente a los del Ba-
rrio y Parroquia de su nombre. Vuestro párroco

Juan López Hernández 



DOMINGO 10 DE MAYO

07:30 h. CAMINATA “Briesta – Roque El Faro”.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 8 de Mayo. 
Colabora: Club de Senderismo Caminantes de las Breñas.

VIERNES 15 DE MAYO

16.00 h. TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ SAN ISIDRO 2009.
Lugar: Local bajo la Plaza de San Isidro.

19.00 h. Función solemne, presidida por el D. Juan López Hernández y a su ter-
mino Procesión con el Santo Patrón por los alrededores de la Iglesia.

Programa

Fiesta de San Isidro 2009
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Fiesta de San Isidro 2009



SÁBADO 16 DE MAYO

FERIA GANADERA

Día de San Isidro Labrador

09:00 h. Traslado del Patrón de San Isidro al Recinto Ferial.

09:15 h. Apertura de la Feria.

12:00 h. Fin de admisión de Ganado y Bendición del mismo. 

16:00 h. XIV Concurso de Arrastre en el Recinto Ferial. Entrega de premios y tro-
feos del Concurso de Arrastre, una vez terminado el concurso.

ACTOS POPULARES

10:00 h. CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL AL AIRE LIBRE.
Lugar: Plaza de San Isidro.
Organiza: AMPA Colegio Público de Breña



12:30 h. CARRERA DE SORTIJAS.
Lugar: Carretera de San Isidro. Junto al Recinto Ferial
Organiza: AMPA Colegio Público de Breña

16.00 h. TORNEO DE PETANCA
Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.

19:00 h. ENTREGA DE PREMIOS a los participantes del Concurso Infantil de
dibujo.
JÓVENES CON LA MÚSICA. Actuación Musical de Niños y Jóvenes
del Municipio
Inscripciones para concursar : Biblioteca Municipal y Telecentro (18.00
– 21.00 horas).
Lugar: Plaza de San Isidro.

22:30 h. VERBENA con las Orquestas “Salsaludando” y  “ Arena Caliente”
Lugar: Plaza de San Isidro.



DOMINGO 17 DE MAYO

10:30 h. Animación Infantil con “TABAYZÚ.”
(Hinchables y animación).

12:00 h. Función solemne, presidida por el Párroco de San Isidro Labrador D.
Juan López Hernández, cantada por el Coro Parroquial de Breña Alta.
A su termino Procesión con el Santo Patrón por los alrededores de la
Iglesia.

16:00 h. Animación Infantil con “TABAYZÚ.”
(Hinchables y animación).

17:00 h. Carrera de Sortija con bicicletas. 
Lugar: Camino La Travesía. Junto al Recinto Ferial
Organiza: AMPA Colegio Público de Breña



17:30 h. TARDE MUSICAL
Banda de Música “Nueva Esperanza” de Breña Alta

19:00 h. CARRERA DE CABALLOS
San Isidro 2009
Lugar: Carretera  de San Isidro.

20:30 h. Celebración de la Palabra y a su finalización procesión con el Santo Pa-
trón por en Camino la Travesía hacia la carretera General  y regreso a la
Plaza de San Isidro. Y acompañada por la Banda de Música “Nueva Es-
peranza” de Breña Alta.
A su termino representación alegórica, finalizando con exhibición de
fuegos artificiales, a cargo de la Empresa Pirotecnia Hnos. Pérez Ca-
brera.

EXPOSICIÓN

Exposición de Dibujos del Concurso Infantil.

Horario: Sábado de 18:00 a 20:00 h.
Domingo de 16:00 a 20:00 h.

Lugar: Plaza de San Isidro.

Organiza: AMPA Colegio Público Breña.

Colabora: Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta.

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.




