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IMPRIME: IMPRENTA REYES

TRANSPORTE DOMINGO 12 JULIO: 

Salidas del microbús de Guía casco (frente Guardia Civil) hacia 

Chirche cada 30 minutos, desde las 10 h. y hasta las 16:30 h.

y llegada de los grupos 
invitados: Tagoror Chiregua 
de deportes tradicionales, 
Asociación de mujeres Doña 
Casilda de San Juan de la 
Rambla.

A partir de las 10:30 horas, 
escenificaciones en los patios y 
calles de diversas casas y en la 
plaza del pueblo:

 Tueste de trigo   
 Calados 
 Costura 
 Baile con parranda 

 Planchado   
 Tueste de café 
 Cestería 
 Molino de gofio  
 Curandera 
 Amasado y horneado de pan 
 Lavado de ropa  
 Carbonera 
 Realización de tejas

A partir de las 14.00 horas, 
en la plaza, escenificación de 
una procesión y clausura del 
evento con un BAILE DE LOS 
DE ANTES amenizado por el 
Grupo Cardón de Adeje. 

Viernes 10 julio

21.00 horas en la plaza, 
cine con la proyección de 
la película “Una novia para 
el señor Alcalde”, dirigida 
por Héctor Armas con la 
colaboración de la AA de 
mujeres Arcoíris, Radio Isora 
y el Ayuntamiento de Guía de 
Isora.

Sábado 11 julio

21.30 horas en la plaza, Teatro 

costumbrista con el grupo  

“Las Rebujadas” y a las 22.30 

Baile con la parranda del 

Grupo Municipal Sámara.

Domingo 12 julio 

10.00 comienzo de la actividad  
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Chirche, es uno de los núcleos 
más antiguos del municipio 
de Guía de Isora, que conserva 
un importante patrimonio 
cultural, paisajístico, 
etnográfico, arquitectura 
popular, etc., el cual le ha 
hecho merecedor de la 
distinción de Bien de Interés 
Cultural por parte del Gobierno 
de Cararias. Pero este pequeño 
pueblo también es conocido 
en la isla de Tenerife y en 
Canarias por su compromiso 
con  nuestras tradiciones, 
un proyecto iniciado en el 
año 2000 y que implica cada 
año a un elevado número de 
vecinos del barrio y a multitud 
de colaboradores voluntarios 
de otros lugares, en total 
más de 150 de personas, que 
hacen posible que Chirche se 
convierta por unas horas en 
un lugar que se traslada  en 
el tiempo, concretamente a la 
década de los años 40 / 50 del 
siglo XX. 

Se abren al público numerosas 
casas que se encuentran 
cerradas el resto del año y en 
ellas se representan escenas de 
la vida cotidiana de aquellos 
años, junto a las labores del 

campo que se realizan en los 
alrededores, como la trilla, 
la siega, la carbonera, la 
realización de tejas, etc

Por esta labor de rescate 
y promoción de nuestras 
tradiciones, en febrero del año 
2014, la Asociación de Vecinos 
San Felipe Neri de Chirche, ha 
recibido el Premio  Tenerife 
Rural otorgado por el Cabildo 
de Tenerife.

Una vez más y en el año que 
cumplimos la XV edición 
del Día de las Tradiciones, 
queremos agradecer a todas 
las personas que de una u 
otra forma colaboran con la 
realización y difusión de esta 
actividad, que supone para los 
chircheros, la recuperación 
de nuestras tradiciones y 
patrimonio. 

Nuestro agradecimiento al 
Ayuntamiento de Guía de Isora 
por su colaboración, que sin 
duda es fundamental para la 
continuidad del proyecto.

Asociación de Vecinos 
San Felipe Neri de Chirche
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escenografías, casas y patios
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Casa de los Mesa

Casa de Juan Rodríguez

Casa de Lolita Casañas 

Casa de Frasca

Casa de Cho Jesús

Casa de Torres y de Manuel 
Patricia

Casa de Guillermina

Casa de Tía Francisca (pasil y 
colmenar)

Bodega El Natero
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Casas y patios

Escenificaciones

Exposición ‘La Zafra’

Lagar de Los Mesa

Corral de cabras y ordeño

Los chorros

Los lavaderos

La trilla / Exposición fotos 
antiguas ‘La trilla’ (era y 
cueva de Sixto) 

Recorrido por los hornos  
de teja

La escuela

Horneada de pan

La venta

Las lisas del barranco (lavado 
de ropa)

La carbonera

Exposición de fotos antiguas 
‘La emigración’
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