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Breña Alta abre sus puertas con la llegada de las fiestas patronales de San Pedro Apóstol e invi-
ta a todos a disfrutar de un espacio para reencontrarnos y disfrutar.

El Breñusco trabajador y hospitalario prepara en estas fechas, lo mejor de su casa para ofrecer al
vecino y al visitante lo que la tierra ha dado o sus manos artesanas ha fabricado con esmero. 

Durante las fiestas damos de nosotros mismos lo mejor, para disfrutar y hacer disfrutar a los
demás. Nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestras tradiciones culturales, nuestro fervor religio-
so, nuestra música y nuestro deporte se dan en nuestras fiestas con su máximo esplendor y cons-
tituyen algo más que una diversión, la culminación y la muestra del esfuerzo de muchos meses de
trabajo e ilusión.

En los hogares de Breña Alta ya se percibe la llegada de la fiesta, y en los lugares de reunión
social ya hay muchos grupos dando las últimas pinceladas a lo que constituirá una gran celebra-
ción marcada por la participación, la diversión y el  recuerdo a las tradiciones.

Nuestro pueblo y sus vecinos saben muy bien que no hay recompensa sin duro trabajo, pero en
el caso de nuestras fiestas merece la pena trabajar codo a codo para celebrar con orgullo algo que nos
une tanto y que nos diferencia a la vez.

Un cordial saludo,

Gracias por la colaboración de todos y que disfrutéis de la fiestas.

Blas Bravo Pérez
Alcalde-Presidente

Del Iltmo.Ayuntamiento de Breña Alta

Trabajar codo a codo



Cuantas personas trabajan para las fiestas de San Pedro, el pueblo entero se implica en estos preparativos, en par-
ticipar en ellas, todos pendientes de los ensayos y últimos retoques, para que todo salga bien. Por tanto ha estas per-
sonas les quiero hacer llegar mi especial agradecimiento, ya que sin todos ellos seria imposible llevarlo a cabo, son
muchos los que sin recibir nada a cambio han dado año tras años lo mejor de sí.

Cuantas mujeres han participado en la Loa con tanta ilusión y cuantas, que tendrán la ilusión de algún día ser
parte de esta tradición. Cuantos niños, niñas, jóvenes han pasado por la pasarela del pase de modas, años tras año.
Cuantas jóvenes ilusionadas han querido representar nuestro Municipio con orgullo y ser elegidas Reinas. Y así acto
tras acto, evento tras evento.

Quiero darles las gracias a tantos jóvenes que en fechas de exámenes han sido capaces de compaginar ensayos
de Banda, de pases de moda, de teatro, etc. Y seguirles invitando a que continúen haciéndolo. 

Gracias a todos, y que tengan presente que las fiestas de nuestro pueblo sin la gran contribución de sus vecinos
no son fiestas.

Un saludo,

Celis Nieves Ortega Gutiérrez
Concejala de Cultura, Juventud, Fiestas, Artesanía y Hacienda

Ayuntamiento de Breña Alta.

Un pueblo implicado



Celebramos este año la fiesta de nuestro Patrono San Pedro Apóstol en la conclusión del Año Jubilar Paulino que
hemos venido celebrando, precisamente desde el 29 de junio de 2008, convocado por el Papa Benedicto XVI en el
Bimilenario del nacimiento del Apóstol de los gentiles. 

Y ha sido justamente el de Breña Alta el Templo elegido en la Isla de La Palma por nuestro Obispo y Pastor D.
Bernardo Álvarez Afonso para obtener la gracia de la indulgencia plenaria en los días señalados como jubilares a lo
largo de este curso pastoral. Aquí se han congregado fieles cristianos de toda la Isla para recibir el Don de esta indul-
gencia, confesando sus pecados, participando en la Eucaristía y dispuestos siempre a llevar una vida íntegra, al esti-
lo de San Pablo, donde el eje central de la misma sea Cristo: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”.

Nuestro Obispo D. Bernardo, con este motivo, ha tenido a bien volver a presidir la Eucaristía de esta fecha tan
señalada, dando conclusión con su palabra y su presencia de Pastor Diocesano, a este solemne jubileo, aquí entre su
gente, entre su familia y amigos, entre la gran familia de los hijos de Dios que peregrinamos en esta Isla, miembros
de la única Iglesia de Jesucristo.

Pedro y Pablo son columnas de la Iglesia de Cristo. Ambos, por caminos diferentes, fueron escogidos por el Señor
para extender su Evangelio por toda la tierra. Pedro como Vicario de Cristo en la tierra, Pablo como heraldo insig-
ne de la Buena Nueva por todo el imperio romano. A ambos escogió Cristo, con los dos contó Él, a uno lo llamó junto
al Lago de Galilea, al otro en el Camino de Damasco; a Pedro lo designó como “pescador de hombres”, a Pablo como
“instrumento elegido para llevar mi nombre a las naciones”. Los dos muy diferentes en su cultura, en su tempera-
mento, en su forma de ser y de vivir la fe. Pero los dos idénticos en el amor y el seguimiento de Jesucristo, con toda
fidelidad, hasta su martirio en la capital del imperio, en Roma, uno crucificado, el otro cortándole la cabeza, los dos
saltando de alegría al “poder sufrir algo por Jesucristo” y unirse a Él para siempre.

Con los dos fundó Jesús su Iglesia. A los dos los venera ésta en una misma solemnidad. Ambos nos siguen pre-
dicando: a través de su ejemplo, a través de sus cartas. La Iglesia de todos los tiempos ha contado con una fuente
cristalina donde beber agua pura del manantial, un manantial inagotable y bienhechor que “salta hasta la vida eter-
na”: las Cartas de San Pedro y sobre todo las de San Pablo iluminan el camino del seguidor de Cristo de todos los

Pedro y Pablo



tiempos. Zambullirse en ellas es tropezarse con Cristo, llenarse de Él hasta poder decir con el Apóstol: “para mí la
vida es Cristo” y “todo lo demás es basura comparado con haberlo conocido a Él y disfrutar de su presencia”.

Dispongámonos a homenajear, una vez más, a estos “testigos de Cristo”. Profundicemos de su mano en las raí-
ces de nuestra fe, en su verdadero cimiento, que no es otro que Jesucristo. A ejemplo de Pedro y Pablo, templemos
nuestro espíritu para vivir hoy la fe en estos tiempos recios, de laicismo, de ausencia de Dios e idolatría del hombre
y su ciencia y su técnica. Ellos no lo tuvieron más fácil. Y ahí está su mérito. Nos toca hoy a nosotros “recoger el tes-
tigo”, ser heraldos valientes de la Buena Nueva para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, eso sí, humildemen-
te, con mucha alegría, repitiendo con el Apóstol: “sé bien de quién me he fiado”. 

Disfrutemos de esta fiesta. Celebremos como se merecen a Pedro y a Pablo, o mejor, a Jesucristo al que ellos supie-
ron amar ardientemente y dárnoslo a conocer. De corazón, vuestro párroco.

Juan López Hernández



San Pedro
Pasa el tiempo tan de prisa
Que casi sin darnos cuenta
Dejamos de ser niños y
Vamos llegando a viejos.
Hoy al recordar otras fiestas
de mi pueblo de San Pedro 
La nostalgia me llega y
Me invade el pensamiento
y una mezcla de alegría y 
tristeza me llena el corazón.
Recuerdo aquellos días 
ya cercanos a las fiestas.
Adornos de monte fresco
Banderitas de colores, el
Olor a limón y canela pues
En todas las casas se preparaban
Los dulces para brindar al que llega.
Las hogueras en la víspera
Las carrozas y la música, los 
Fuegos artificiales.
Los primero amores y los 
Primero bailes.
Es bueno que el pueblo crezca
Y que el progreso lo alcance.

Pero yo cierro los ojos
Y me lleno de nostalgia y con los 
Recuerdos ¡tan vivos! me 
Paseo por las calles, por tus riscos 
Por tus plazas, y me siento un ratito
Como siempre suelo hacerlo en cualquier 
Rincón querido de mi pueblo
Para sentir cerca los que se fueron para siempre
Y por un rato no quiero
Dejar hablar la razón y están todos
Allí dentro de mi corazón.
Son tus fiestas pueblo mío
y tengo la misma Ilusión
de ver subir los globos llenos de luz y color.
Y esperar allí en la calle ver colocar el arco que esas
Manos artesanas de la gente de mi pueblo preparan
Con tanto amor, con los frutos de la tierra
La barca el pescador

Para dentro de unas horas al pasar
La procesión nuestro patrón los mire y 
Nos de su bendición.
Yo estaré siempre en mis fiestas 
¡¡Hasta que lo quiera Dios!!

Carmen Nieves Concepción Machín



SÁBADO 13 DE JUNIO
16.00 horas TORNEO DE PENTANCA MEMORIAL

REGIONAL “Antonio García”.
Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria,
Urb. La Grama.

MARTES 16 DE JUNIO
17.00 horas 3X3 DE BALONCESTO.

Lugar: Cancha del C.E.I.P. Manuel Galván de
las Casas.

JUEVES 18 DE JUNIO
20:00 horas TORNEO DE FÚTBOL VETERANOS.

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

VIERNES 19 DE JUNIO
22:00 horas FESTIVAL FOLCLÓRICO.

XII Aniversario de la Agrupación Folclórica
Aduares. Con la participación de las agrupa-
ciones folclóricas: “Los Viejos” de Santa Cruz
de la Palma, “Coros y Danzas Nambroque de
Santa Cruz de La Palma”, “Rondalla Ayesa”
de Arafo, “Tabajoste” de Fuerteventura y
“Aduares” de Breña Alta.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.

PROGRAMA DE ACTOS

    

FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO APOSTOL 2009
ACTOS POPULARES

    



SÁBADO 20 DE JUNIO
ROMERIA DE SAN ISIDRO

16:30 horas Concentración de Romeros en la Plaza de
San Isidro. 
Celebración de la palabra en la Parroquia de
San Isidro.

17:00 horas Bendición de las carretas y los romeros.
Acontinuación comenzará la bajada de rome-
ros, carrozas y Agrupaciones Folclóricas
“Rondalla Ayesa” de Arafo, “Tabajoste” de
Fuerteventura, “La Gueldera” de Los Llanos
de Aridane y “Aduares” de Breña Alta.

21:00 horas Llegada de la Imagen de San Isidro y de los
grupos de romeros a la Plaza Bujaz y poste-
riormente al Templo Parroquial de San Pedro.

21:30 horas Verbena con las orquestas Salsaludando y
Arena Caliente, con la llegada de los romeros
a la Plaza Bujaz.
Reaparición de la Orquesta “LOS TIMES”.
Organiza: JSP.

DOMINGO 21 DE JUNIO
11:00 horas PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES

con Don Hinchable.
Lugar: Plaza Bujaz.
Organizado: Kiosco de la Plaza.

18:00 horas VIII FESTIVAL DEL MAYOR.
Con la participación de varias asociaciones de
la isla, acompañando al “Grupo Mabre” de
Breña Alta.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.

20:00 horas Verbena amenizada por la orquesta de
Cristina Sánchez.
Lugar: Plaza Bujaz

LUNES 22 DE JUNIO
19:30 horas Clausura del Curso 2008/2009 del: Aula de

Música “Gumersindo Galván de las Casas”
en la que intervendrán diferentes grupos en la
modalidad de viento madera, viento metal,
cuerda y canto.
El Curso de Acordeón.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.

MARTES 23 DE JUNIO
20:00 horas Clausura del Curso 2008/2009 de la Escuela

Municipal de Folclore de Breña Alta, en la
que intervendrán diferentes grupos en la
modalidad de canto, cuerda y baile.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.



MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
18:00 horas Grupo de Teatro Infantil Municipal de

Breña Alta.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal

JUEVES 25 DE JUNIO
21:30 horas ESPECTÁCULO DE MODA

“PASARELA 2009”
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal

VIERNES 26 DE JUNIO
21:30 horas ESPECTÁCULO MUSICAL “Ven y sueña”

con personajes del Mundo Disney.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal

SABADO 27 DE JUNIO
16: 30 horas TORNEO DE TENIS DE MESA.

Lugar: Gimnasio CEIP Manuel Galván de las
Casas.

22:00 horas MÚSICA Y HUMOR con el Trío Zapatista y
su ZUMO DE PAPAYA.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal

23:00 horas Verbena: Salsaludando y Grupo libertad.
Lugar: Plaza Bujaz.

DOMINGO 28 DE JUNIO
07:30 horas CAMINATA.

“Centro de Visitantes El Paso – San Pedro”.
Organiza: Club de Senderismo Caminantes
de las  Breñas.
Concentración: En la parada que esta junto a
la Policía Local.

10:00 horas CARRERA DE KARS LA GRAMA I.
Lugar: Zona Industrial La Grama.

DIA INFANTIL
11:00 horas GRAN LUDOPARQUE INFANTIL .

(11:00)Hinchables y (13:00) Fiesta de la espu-
ma con TABAIZÚ.
Lugar: Plaza Bujaz.

19:00 horas PASACALLES de “LOS CABEZUDOS Y
PERSONAJES DISNEY” acompañados de
la Batucada de Barlovento BLOQUINHO DO
PERCUSAO SAMBA TAO.
Salida de la Plaza de la Pasión en dirección al
Pabellón Municipal.

20:30 horas ESPECTÁCULO MUSICAL “La vuelta al
Mundo en un rato” con el Grupo de
Gimnasia Vigord – Jazz.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.



LUNES 29 DE JUNIO
09:00 horas Colocación de los Tradicionales RAMOS DE

FRUTAS en el arco confeccionado en honor a
San Pedro Apóstol, patrón del Municipio.

18:00 horas Tarde Musical amenizada por la orquesta de
Cristina Sánchez.
Lugar: Plaza Bujaz.

19:00 horas Carrera de Caballos.

22:30 horas Verbena amenizada por la orquesta de Cristina
Sánchez.
Lugar: Plaza Bujaz.

MARTES 30 DE JUNIO
“El Taller del Astrónom@”
La actividad durará desde las 10:30 hasta las
23:30 horas realizando actividades, talleres y
observaciones nocturnas.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.

MIERCOLES 1 DE JULIO
17:00 horas EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RITMICA.

Club Atabara Breña Alta y actuación del Grupo
de Danza de Eduardo Brito.
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.



SÁBADO 20 DE JUNIO
ROMERIA DE SAN ISIDRO

16.30 horas Concentración de Romeros en la Plaza de San Isidro. 
Celebración de la palabra en la Parroquia de San Isidro.

17.00 horas Bendición de las carretas y los romeros.

DOMINGO 21 DE JUNIO
12:00 horas MISA CANARIA cantada por la “Agrupación Folclórica de la Rondalla de Ayesa” de Arafo,

en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

ACTOS RELIGIOSOS

    



ENCUENTRO EUCARÍSTICO NACIONAL
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

SABADO 27 DE JUNIO
17:00 horas Recibimiento y acogida de los Adoradores en la Sociedad Atlántida. Seguidamente charla coloquio y

proyección de imágenes de la Fiesta de la Cruz en Breña Alta y la celebración del Día de Corpus Christi
en La Villa de Mazo. 
A continuación:
Concentración de Banderas en la Plaza de la Pasión y procesión de Banderas hasta el templo. 
Exposición del Santísimo, rezo Sto. Rosario, Vísperas y turno de vela.
Reserva del Santísimo.
Traslado al salón de Actos de la Sociedad Atlántida, donde tendrá lugar una charla coloquio con dis-
tintas intervenciones, terminada con ruegos y preguntas. Oración.

20:30 horas MISA DEL ENCUENTRO EUCARÍSTICO presidida por el Excmo. y Rvdmo Sr. Don Bernardo Álva-
rez Afonso Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

21:30 horas Ágape y despedida de los Adoradores.

DOMINGO 28 DE JUNIO
Visita a los distintos lugares de la Isla, incluido el Santuario de Ntra.Sra. de las Nieves (Patrona de la
Isla de La Palma). 



LUNES 29 DE JUNIO
20:30 horas Eucaristía celebrada en Honor de San Pedro  Apóstol. Presidirá Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo

D. Bernardo Álvarez Afonso Obispo de la Diocesis. Cantada por el Coro Parroquial de Breña Alta A su tér-
mino, Procesión con la imagen de San Pedro Apóstol, acompañada por las Autoridades y la Banda de
Música “Nueva  Esperanza”. A continuación  se cantará la  tradicional LOA con un alusivo Cuadro
Plástico  y Fuegos Artificiales.
Con motivo de la Clausura del Jubileo del Apóstol San Pablo.

CUADRO PLÁSTICO
“La Evangelización de San Pedro y San Pablo por el Mundo”.



Desde el 20 al 29 de junio en horario de 18:00 a 21:00 horas
LABORES ARTESANAS V

Lugar: Casa Panchito.
Organiza: Grupo de Bordadoras del Municipio  de Breña Alta.

EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS “ARTEBA”
Lugar: Casa Panchito.

Organiza: Grupo de Bordadoras del Municipio de Breña Alta.

BORDADO TRADICIONAL VI
Lugar: Casa Panchito.

Organiza: Grupo de Bordadoras del Municipio de Breña Alta.

EXPOSICIÓN DE PATCHWORK
Lugar: Local bajo La Plaza Bujaz.

Organiza: Grupo de  alumnas de Patchwork.

Desde el 22 al 28 de junio en horario de 18:00 a 21:00 horas
EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO - PINTURA SOBRE TELA

Lugar: Local de la Asociación Mabre.
Organiza: Grupo de Pintores.

Los días 22 y 23 de junio en horario de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas
EXPOSICIÓN EN LA CALLLE 

“Mujeres Interpretadas”
Lugar: Plaza Bujaz.

EXPOSICIONES

    




