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FIESTAS DEL CRISTO 2010

Fiesta grande la que se ha vivido en este pueblo en un fin de semana marcado por el olor
a Flores de Papel, ha carrozas engalanadas y a Fuego.

Garachico, sigue siendo el pueblo puntero en fiestas de la isla baja en verano, tiene un
misticismo especial las Celebraciones de esta Villa, gentes de todos lados disfrutando al
máximo de unas fiestas que sin duda son únicas en el mundo, pero que sigue
renqueando la parte mediática.

Son Celebraciones únicas en las islas, no hay nada igual, son como los enanos en La
Palma, como la Bajada de la Virgen en el Hierro y no hubo medios de comunicación
que diera un especial de las Fiestas, quitando al diario El Dia y un resumen en las
noticias del Lunes en Antena 3 Canarias, nadie más se dió eco de lo acontecido en
nuestra villa, es evidente que algo falla, ya lo dijo Ramón en las pasadas Fiestas de las
Tradiciones, aprovechando que el mantenedor es de un medio de comunicación, "del
Padre Anchieta hacia el Norte parece que no existe nadie", pues creo que hay que poner
más granos de arena para que estas Fiestas tan importantes lleguen a todas las Islas
Canarias...

El domingo se estima que hubieron 25.000 personas en nuestra villa y sumando a las del
sábado hacen un total de 45.000 almas que estuvieron disfrutando de esta gran fiesta.

Desde aquí quiero darles mis mayores felicitaciones a todos los carroceros, a todas las
personas que de forma desinteresada, han contribuido a la elaboración de las plazas, de
las flores de papel, a los chicos de la pirotécnia y al grupo que hace realidad la erupción
del volcán y en especial a Gaspar Suarez, ya que este era el último año para él.

Pax et Bonum


