


La Fiesta de San Miguel en Breña Alta convoca un año más a los vecinos y
visitantes a invocar al Arcángel victorioso del mal. Nuestro San Miguel luce una
brillante y reluciente e indumentaria romana, con el casco rematado por un
penacho de plumas multicolor. El rostro tiene sereno mirar, y en la mano una
fina espada apoyada, en señal de antiguo combatiente contra el mal, Satanás.

Al contrario de otras imágenes, de la misma advocación, no lleva a sus pies a
un diablo vencido y derrotado, por la lucha y por la espada de nuestro San
Miguel Triunfante o Victorioso.

El diablo desapareció de sus pies, desapareció el mal que representa la dia-
bólica figura.

Hace más de 60 años Doña Corina Pérez Martín tuvo la iniciativa de repre-
sentar la lucha entre el Bien y el Mal, en los festejos de San Miguel de Breña Alta.
Según sus propias palabras “Salió un hombre vestido de diablo, todo vestido de
blanco con unos lunares negros, y otras veces era negro con lunares blancos,
con unos cuernos, con un rabo…[…] Y estaba todo minado y por todos sitios
lanzando fuego y bailando al son de la música […] “y cuando estaba en su
pleno baile, en su plenitud lanzando fuego, una cruz iluminada, con fuegos que
hacen los fogateros” […] “el demonio huye de la cruz, huyó, pues no terminó de
arrojar fuego que llevaba encima”. 

Este es el relato descriptivo de un regocijo popular no falto de simbología
religiosa, el triunfo del Bien sobre el Mal.

En los últimos años nuestros festejos se han caracterizado por la recupera-
ción de aquellas manifestaciones que hicieron y representaron nuestros mayo-
res. Este año, y después de recuperar los llamados “corredores de fuegos”, un
nuevo Diablo danzará  en el recinto de las Fiesta de San Miguel de Breña Alta. La
diabólica figura caerá vencida, humillada y huirá a la vista de todos, por el res-
plandor cegador de una Cruz. 

Todo ya está preparado para la fiesta, con la colaboración estimable del
Ayuntamiento y la parroquia de San Pedro. Vivamos y compartamos con devo-
ción y regocijo la fiesta.

La Comisión de Fiesta 2009

 



Jueves 24 de septiembre 
21:00 h TEATRO Grupo de Teatro de Velhoco.

“Concurso 1, 2, 3”

Viernes 25 de septiembre
18:00 h CARRERA DE SORTIJAS DE BICICLETAS.
22:00 h DISCOTECA MÓVIL con pantalla gigante, gogos y fiesta de la

espuma.

Sábado 26 de septiembre
20:15 h EUCARISTÍA. A su termino, Procesión al Llanito acom-

pañada de la Banda de Música “Nueva Esperanza”,
donde se realizará una escenificación a San Miguel. A
su regreso a la ermita se hará una representación a
San Miguel con exhibición de Fuegos Artificiales.

22:00 h VERBENA, amenizada por las orquestas “Los
Times” y “Salsaludando”.

24:00 h Pasacalles de los “Cabezudos” acompañados por
la fanfarria y recuperación de los corredores de fuegos.
Tradicionales objetos accionados por la fuerza de los fuegos
artificiales. Recuperación del Diablo de San Miguel, después
de más de sesenta años (60).

Domingo 27 de septiembre
13,00 h EUCARISTIA SOLEMNE cantada por el Coro Parroquial y a su

término Procesión a La Calafata, acompañada por la Banda de
Música “Nueva Esperanza” de Breña Alta. 

17.00 h JUEGOS POPULARES.
PARQUE INFANTIL HINCHABLES con Tabayzú.

19.00 h CARRERA DE CABALLOS.
19.15 h FESTIVAL JUVENIL con la participación de VIGORD JAZZ,

PADISBALTA y estrellas del momento.
20.30 h EUCARISTIA y a su término Procesión al Callejón con repre-

sentación a San Miguel, acompañada por la Banda de Música
“Nueva Esperanza” de Breña Alta. 

Martes 29 de septiembre
20,00 h EUCARISTIA EN LA SOLEMNIDAD DEL PATRONO.



AGRO ISLA VERDE, S.L.
APINSA

AYUMAR
BAR BALCÓN CANARIO LAS LEDAS

BAR CAFETERÍA EL LLANITO
BAR CASA LUCIO

BAR EL FARO
BOLSAS DE AGUA DE LA PALMA

CASA CHICHO, S.L.
CERRAJERÍA SAN PEDRO, C.B.

CLINICA VETERINARIA SAN PEDRO
COMERCIAL ALVAREZ
COMERCIAL BLASPA

COMERCIAL CONEPAHI, S.L.
COMERCIAL DOMÍNGUEZ LA PALMA, S.L.

CONSTRUCCIONES TOJOCHE, S.L.L.
CONSTRUCCIONES AFONSO

COOPERATIVA AGUSA
DIACA CINCO, S.A.

ELECTRONICA PALMATRONIC
ELECTROSÁTEL C.B.

GUAYRIN
HERBOLARIO MILENRAMA

IDEA ELECTRODOMESTICOS
INSTALACIONES ELECTRICAS BERTO

JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.
KIA MOTORS

KIOSKO LA PLAZA
LIBRERÍA LA ESTRELLA

MARA
MEDARDO PÉREZ CACERES, S.L.
MUEBLES PALMA BONITA, S.A.L.

PANADERÍA LOS DRAGOS GEMELOS
PEDRO MIGUEL DÍAZ GONZÁLEZ, S.L.

PELUQUERÍA DELIS
PELUQUERIA DIREY´S

PINTURAS ISAVAL
PROMOTORA CONSTRUCTORA ROSARITO MARGARO

RHAN LA PALMA
TIENDAS MOMENTOS

TALLER EDUARDO
TALLER FILIBERTO M. GONZÁLEZ, S.L.

VIAJES KIARA, S.L.L.
VIVEROS LAS BREÑAS


