
Sábado 23 – 20:00 horas – PREGÓN FIESTAS DEL ROSARIO
Plaza de Santo Domingo. Actuación de LOS GOFIONES.

Domingo 24 – ROMERÍA – OFRENDA DEL ROSARIO
Salida desde la Plazoleta de Colón a las 12:00 horas. La Orden 
del Cachorro Canario llevará carreta propia. Colabora donando 
productos imperecederos.

Viernes 29 – 21:00 horas – Actuación Musical
Actuación en nuestra Casa del grupo CREANDO AMISTADES. 
Magní�co grupo que interpreta un repertorio variado y de calidad.

GRAN CANARIA

Queridos Cachorrúos.

Les deseo que hayan pasado unas buenas vacaciones junto a la 
familia y amigos y que vengan con renovada ilusión y fuerzas 
para seguir trabajando por nuestra querida Orden del Cachorro 
Canario.

Nos veremos en la Asamblea Informativa, que por motivos de 
calendario nos hemos visto obligados a adelantar al martes día 
cinco y a la hora acostumbrada.

Este mes de septiembre como podrán observar en el Boletín 
Informativo tenemos varios eventos importantes, las Rome-
rías-Ofrenda del Pino en la que iremos en la carreta del municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria como representación institucional 
de nuestra asociación y la del Rosario en la que como es tradicio-
nal participaremos con carreta propia. 

Aparte otros actos y eventos que celebraremos en nuestra Casa 
en los que espero contar con tu siempre grata presencia y que 
puedas disfrutar con alegría y camaradería de todos ellos.

Estamos trabajando en varios proyectos de interés para nuestra 
Orden del Cachorro Canario, de los cuales. Cuento iremos infor-
mando oportunamente, no cansándome de solicitar la colabora-
ción y ayuda de todos para poder cumplir los objetivos para los 
que fue fundada nuestra asociación y seguir ganando el respeto 
y reconocimiento de la sociedad civil canaria a la que nos debe-
mos dentro de nuestro mandato estatutario. Contamos contigo, 
con tus ideas e iniciativas.  
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Viernes 22 – 21:00 horas – RONDA DE OTOÑO
Con motivo de las �estas del Rosario, se realizará la Ronda saliendo de 
nuestra Casa y recorriendo varias calles del barrio de Vegueta. Nos 
acompaña la agrupación La Nueva Lira. Septiembre 2017

Miércoles 27 –20:30 – TERTULIA FÚTBOL E IDENTIDAD CANARIA
Por Enrique Bethencour Perez, periodista C7, Canarias Ahora, TVE.



Grupo Parrandero
Los lunes a las 20:30 horas un grupo de amigos ensayan bajo la
supervisión de Pepe Cabrera.

Taller de calado canario – INSCRIPCIÓN ABIERTA
Todos los martes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 se
imparten estos talleres dirigidos por Blanca Sosa.

Taller de costura – INSCRIPCIÓN ABIERTA
También los martes de 10:00 a 13:00 horas la profesora María Iva
González García enseña costura en nuestra casa.

Taller de baile canario – INSCRIPCIÓN ABIERTA
Tambiénlosmartesde20:30a22:00 horas aprendemos a bailar
dirigidos por José Juan Sánchez experto en folclore canario.

Taller de Instrumentos de Cuerda – INSCRIPCIÓN ABIERTA
Losviernesapartirdelas19:00horas Juan González Valerón y Pepe
Cabrera imparten clases de guitarra y timple.

Compasillo
Los sábados de 10:00 a12:00 horas ensaya este grupo dirigido
por Misael Pérez..

La Nueva Lira

Los que no escarmientan
Dirigidos por Juan Socas, nos deleitan con sus ensayos los jueves
excepto el primero de mes que lo hacen en miércoles.

Viernes 1 – 21:00 horas – PARRANDEO
Los Compañeros de LA NUEVA LIRA parrandearán este viernes en
nuestra casa.

Martes 5 – 20:30 horas – ASAMBLEA INFORMATIVA

Jueves 7 -  ROMERÍA – OFRENDA DEL PINO

Jueves 14 – NOCHE DE LAS TRADICIONES

Viernes 15 – 21:00 horas – COLECTIVO EL JILORIO
Movimiento artístico Solidario que nos alegrará esta noche con sus 
variadas actuaciones de artistas invitados a cambio de alimentos no 
perecederos y productos domésticos de primera necesidad 
(Higiene, limpieza etc.) 

Miércoles 20 – 20:30 horas. Recital
El guitarrista y cantor argentino Julián David, en su estancia en Gran 
Canaria nos visita para interpretar su repertorio de “Canciones Criollas 
y Tangos”.

Todos los martes y jueves a partir de las 18:00 ensaya este grupo en 
nuestra Casa, compuesto en su mayoría por Cachorruos y dirigidos 
por Mary Quintana.

Se adelanta a este día debido a que el día 7 primer jueves de mes 
estaremos en la Villa de Teror en la Romería – Ofrenda del Pino. Al 
�nalizar la Asamblea Informativa se servirá por parte del Cafetín 
un RANCHO CANARIO al precio de 2,50 €. Bebidas no incluidas.

Salida de la guagua a las 12:00 horas desde la Fuente Luminosa. 
Carreta del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Comienzo 
de la romería a las 15:30 horas.
Regreso de la guagua desde Teror a las 21:30 horas.

20:30 horas Plaza de San Benito del barrio de Schamann. Acto 
en el que está invitado la Orden del Cachorro Canario.


