
Inaugurado el nuevo Puerto 

de Garachico 

Ayer, fué una jornada para no olvidar, 

una jornada en la que quedó 

Inaugurado, pero no en servicio ya que 

este será en 15 días, el Nuevo y 

Flamante Puerto de la Villa y Puerto de 

Garachico. Para empezar, hay que 

recordar que la cita fué a las 12:00h del 

mediodia, un sol explendido y una mar 

inmejorable que nos deleitaba una  bella 

estampa, de nuestra Villa costera. 

Con muchos preambulos, empezó el 

paseo de autoridades, entre ellos se 

puede citar a D. Ricardo Melchior (Presidente del Ilustrísimo Cabildo de Tenerife), D. 

Paulino Rivero (Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias), D. Heriberto 

González (Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa y -ahora sí- Puerto de 

Garachico), D. Lorenzo Dorta (Presidente del Consorsio Isla Baja, artífice, propulsor e 

inspirador de este Muelle anhelado por los vecinos de este pueblo), por la vitrina y cada 

uno con su discurso – tirando para casa – se llegó al momento soñado por todos. 

Un desfile de barcos llegados de los pueblos colindantes, vecinos del pueblo en sus 

embarcaciones y otros muchos vecinos más que llegaron desde el Puerto de Los 

Gigantes, el vecino pueblo de Santiago del Teide, entraron en el nuevo muelle, dando 

fin a la inauguración esperada desde hace 300 años. 

Por poner un pero a todo esto, sin lugar a dudas, este acontecimiento es uno de los más 

importantes, sino el más, de la Historia moderna de Garachico, pero no se consideró así 

desde los altos estamentos del pueblo y de niveles superioes, ya que, no se dió a conocer 

a Tenerife, este acto como es debido, hubo poca o muy poca información en los días 

presedentes y eso mermó, aunque no en demasía, la afluencia de personas. Mantengo el 

discurso, que se tenía que ver dado más bombo y platillo a esto. Pero sin duda el 

ganador  es Garachico y muy sensiblemente La Isla Baja, que es lo que nos importa a 

todos. 

Desde estas líneas quiero recordar a todas aquellas personas que lucharon por este 

Puerto, que el día de ayer vió la luz, muy especialmente a, D. Adolfo Suarez (Ex-

Presidente del Gobierno de España), por creer desde un primer momento en esa 

urgencia histórica de un pueblo olvidado del Noroeste de Tenerife, a D. Lorenzo Dorta 

por la lucha constante, de años, reuniones, asambleas y demás, y a todas aquellas 

personas, a las que están y a las que por desgracia no están con nosotros, que un día 

cogieron banderas y se fueron caminando a Santa Cruz para que no se nos quitara el 

derecho de recuperar parte de nuestra historia robada por un desastre caprichoso. A 

todos ellos, Gracias por conseguir este bien para todos nosotros, este bien que con 

entusiasmo, dedicación y trabajo, funcionará… 
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