


Hace ahora un año tenía la oportunidad de 
dirigirme a todos los vecinos de esta Villa y Puerto 
para invitarles, por primera vez como alcalde, 

a participar de lleno en la celebración de nuestra fiesta 
principal y a gozar de la misma con nuestros paisanos 
y amigos, dejando al margen, al menos por unos días, 
los agobios cotidianos. No resultaba fácil entonces y 
mucho menos ahora, teniendo en cuenta las dificultades 
económicas que no dejan de atenazarnos, invitar a la 
fiesta y a la diversión, pero sigo pensando que vale la 
pena, tal vez como simple válvula de escape, intentar 
compartir con los demás los ahora contados momentos 
agradables que en circunstancias tan poco propicias se 
nos presentan. Debemos animarnos y pensar que más 
temprano que tarde esta crítica coyuntura remitirá para 
tranquilidad de todos. En este sentido sigo confiando, 
ciertamente, en las posibilidades de desarrollo futuro 
de Garachico a través de la promoción de nuestro rico 
acervo histórico-cultural y de la rentabilidad turística 
que ello conlleva, así como de las nuevas perspectivas 
que comenzamos a afrontar sobre la base de la nueva 
dimensión que ha adquirido nuestra secular idiosincrasia 
marinera y portuaria.

      
No cabe duda que, en esa promoción de nuestro 
patrimonio cultural, la Fiesta de las Tradiciones y  la 
Romería de San Roque ocupan un lugar destacado, 
en tanto en cuanto ambas manifestaciones de la cultura 
popular canaria configuran la más importante cita 
anual del calendario festivo local. Su prestigio ha sido 
fruto del esfuerzo y tesón de muchas generaciones de 
garachiquenses que, no sin dificultades, han logrado 
imprimirle la categoría de seña de identidad de primer 
orden que, a toda costa, debemos salvaguardar. Quien 
haya podido pensar que la permanencia y continuidad de 
una fiesta con la trayectoria histórica y el arraigo popular  
de la nuestra, puede sucumbir, sin más, caprichosamente, 
lo único que demuestra es que no entiende el significado 
de la palabra tradición y mucho menos lo que realmente 
entraña el legado de valores culturales comunitarios 
que se han fraguado a lo largo del tiempo; ello no tiene 
que implicar  inmovilismo, pues -como bien decía Benito 
Cabrera en su artículo del año pasado- la tradición se 
enriquece, adecuadamente y sin desmanes claro está,  
con las aportaciones de cada generación. 
     

Entiendo yo, por lo tanto, que la fiesta es y debe ser, en 
esencia, manifestación palpable del esfuerzo colecti-
vo encaminado al disfrute de todos, tanto de vecinos 
como de visitantes, y nunca –en buena lógica- escena-
rio de estériles enfrentamientos que acaban dañando 
los logros comunes que tanto ha costado conseguir. 

Circunstanc ias 
por todos conoci-
das han obligado 
este año al Ayun-
tamiento a tomar, 
a última hora y 
con el imprescin-
dible apoyo veci-
nal, las riendas de 
esta organización 
festiva. Al fin y al 
cabo, como me 
cuentan nuestros historiadores y cronistas locales, 
más de cuatro siglos  de devoción y fiesta popular  en 
torno a San Roque  han dado y dan para mucho y 
muchas han sido también, por consiguiente, con sus 
luces y sombras, las vicisitudes por las que ha pasado 
esta importante celebración. Precisamente este año 
se cumplen doscientos años de la restauración y am-
pliación, en 1812 y con limosna del vecindario, de la 
emblemática ermita así como del restablecimiento del 
culto anual al Santo, todo ello promovido por nuestro 
ilustre beneficiado Francisco Martínez de Fuentes.

Por último, quiero  manifestar mi más sincera gratitud a 
todos aquellas personas que, sin dudarlo, han respondi-
do desprendidamente a la llamada a la colaboración, al 
tiempo que como máximo responsable de los intereses 
municipales, en clara apuesta por el desarrollo comuni-
tario en todos sus aspectos, aprovecho la oportunidad 
para mostrar mi satisfacción al respecto e invitar a todos 
los colectivos y asociaciones cívicas del municipio a que, 
de la misma manera que lo solemos hacer con nuestras 
Fiestas Lustrales,   afrontemos anualmente la organiza-
ción de las Fiestas de San Roque con el decidido apoyo 
del Ayuntamiento que, lógicamente, está obligado a pro-
teger este  importante recurso turístico y a cuidar con es-
mero todos los aspectos que supone su materialización. 
Es evidente que se ha cerrado un ciclo en la organización 
festiva en torno a San Roque y que, entre todos, debe-
mos asegurar el mantenimiento de esta manifestación 
popular que como tal, claro está, forma parte del haber 
en común  que nos identifica. Queda, pues, planteado el 
reto y mi compromiso al respecto como alcalde. Espero 
contar, como felizmente ha sucedido este año,  con la 
colaboración de todos.

¡Ánimo y Felices Fiestas!

San Roque sabe 
que es cierto:

haya o no haya 
Romería

lo seguiremos 
queriendo

lo mismo que el 
primer día.

     Nunca podré ya 
olvidarme

   cuando a la orilla 
del mar

   le prometiste a 
San Roque

   que no me ibas a 
olvidar.

     No sé qué tiene 
San Roque

que con solo ver su 
estampa

se me pone
 sin quererlo, 

un gran nudo en 
la garganta.

Carlos Acosta García
Coplas Canarias para San Roque

Garachico 2012 Foto: Andrés Lemus Rguez.

La Fiesta como Seña de Identidad
y Legado Cultural Irrenunciable

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde - Presidente
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Nací en el barrio de Las Cruces 
a finales de noviembre de 
1966 en una época en la 

que aún se mantenía muy arraigada 
la costumbre de poner a los recién 
nacidos el nombre del Santo a quien 
se le pedía protección. En nuestro 
caso, San Andrés, por estar cercana 
su festividad.

Mi infancia estudiantil comienza en la 
“Escuela de Cacharro” que estaba en 
el paseo del Cordobés y continuo en 

el colegio Antonio del Valle Menéndez y en el Instituto de Formación 
Profesional de Garachico que abandono justo el año que se inaugura el 
bello edificio que alberga el actual IES Alcalde Lorenzo Dorta. Guardo 
buenos recuerdos y a los profesores por la excelente educación 
recibida.

Durante esta etapa formé parte de los grupos folclóricos “Rosmén” y 
“Achenalday”, así como de la Banda de Música de Garachico que nos 
ha aportado una cultura musical que sigo disfrutando.

Tras estudiar en las universidades de La Laguna y de Las Palmas de 
Gran Canaria, me doctoré en ciencias Económicas y Empresariales, 
dedicando mi tesis doctoral “a todas las personas que, como mi pueblo 
natal, se muestran gloriosas en la adversidad”. Actualmente desempeño 
mi actividad profesional como Profesor Titular en Economía Financiera 
y Contabilidad que compagino con la función de Director de Control 
Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

He tenido la suerte de obtener diversos premios por mi actividad 
investigadora y de participar en proyectos de cooperación internacional 
al desarrollo (Guinea Bissau, Cabo Verde, Cuba, Colombia o Chile) 
que nos ha permitido compartir momentos inolvidables y valorar la 
importancia de la educación y la economía de los pueblos.

Para quien siente profundamente el lugar que lo ha visto nacer, no hay 
nada que me reconforte más que lanzar un ¡Viva San Roquito!, entre la 
familia, vecinos y los amigos de siempre.

Jose Andrés Dorta Velázquez
Pregonero de las Fiestas y Romería de San Roque de 2012

Profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Rut Abad Velázquez, Las Cruces
Omar Hernández García, San Juan del Reparo
Romero y Romera Infantil 2012

Claudia Real Pérez
San Pedro de Daute

Romera Tercera Edad 2012

Foto: Natalia Carballo Glez.
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A lo largo del tiempo, más de cuatro siglos ya, el culto a san Roque en 
Garachico y la dimensión popular de su festividad –como hemos señalado 
ya en alguna ocasión-  han pasado por diversas vicisitudes. Tal es así 

que en la segunda mitad del siglo XVIII la celebración había entrado en un franco 
declive. No corrían entonces buenos tiempos para la religión y las manifestaciones 
de fe en el otrora  principal puerto tinerfeño, tal y como se desprende del testimonio 
expresado, en noviembre de 1781, por el ilustrado obispo Herrera de la Bárcena 
durante su visita pastoral al lugar. De ahí que la particular decadencia del hecho 
festivo en torno a san Roque haya que situarla en un contexto de deterioro 
generalizado de la religiosidad. En tales circunstancias, el prelado canariense 
exhortaba a los rectores de la iglesia parroquial de Santa Ana a predicar, como 
san Pablo, “con paciencia y doctrina a fin de quitar de raíz las malas semillas del 
vicio y hacer amar la virtud y encender al Pueblo en la piedad”. 
     

¿Qué es lo que motiva entonces, en 1812, después de tantos años de olvido e 
indiferencia, la restauración y ampliación de la ermita y el restablecimiento del culto 
anual a san  Roque? Una vez más, fueron circunstancias extraordinarias las que 
obligaron, a los garachiquenses en general y al beneficiado Martínez de Fuentes 
en particular, a acordarse de su taumaturgo benefactor y si a principios del siglo 
XVII fue la peste bubónica la que dio lugar a la fábrica del primitivo santuario, 
ahora será la amenaza de fiebre amarilla la que haga posible la recuperación del 
templo y del culto a su bendito titular.
      

La alarma había saltado en Santa Cruz de Tenerife, hacia mediados de octubre 
de 1810, tras la llegada el mes anterior de dos barcos correos procedentes de 
Cádiz que introdujeron el contagio. El mismo terminaría por cobrarse 1.332 
muertos y se dio por terminado oficialmente el 26 de enero de 1811, apareciendo 
la enfermedad en Gran Canaria en agosto siguiente, viéndose aquí afectadas 
principalmente la capital (donde se llevó más de mil almas) y Santa María de 
Guía (más de doscientas) ; rebrotando en el puerto tinerfeño en septiembre, 
propagándose esta vez al Puerto de la Orotava donde fallecieron 727 personas, 
cifrándose ahora el número de defunciones en Santa Cruz entre 225 y 290. La 
epidemia que, finalmente, se daría por acabada a principios de enero de 1812 
dio lugar a la construcción del primer cementerio  con el que contó la capital 
tinerfeña y que, precisamente, fue puesto bajo las advocaciones de san Rafael y 
san Roque. 
     

Garachico se libraba por esta vez, en una época en la que las circunstancias 
políticas y económicas le eran adversas, de semejante catástrofe e incluso su 
puerto se favoreció de la incomunicación a que fueron sometidos sus oponentes. 
A las devastadoras consecuencias de esta enfermedad hubo que añadir los 
estragos causados, entre octubre de 1811 y febrero de 1812, por la plaga de 
langosta de Berbería que “desoló árboles, sembrados y viñas; lo que junto con la 
seca hizo un año fatal de esterilidad” . Hubo, pues, oficios religiosos especiales 

1Libro de Visitas de Inventario… Año 1701, fol. 57 (Visita pastoral de 1781) Archivo Parroquial de Santa 
Ana (Garachico)

2MARTÍNEZ DE FUENTES, F.: Vida Literaria, tomo IV, fol. 94 vto. Archivo de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Tenerife (La Laguna)
3COLA BENÍTEZ, L.: Santa Cruz bandera amarilla. Epidemias y calamidades (1494-1910) Ed. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 1996, pp. 138-146.
4MARTÍNEZ DE FUENTES, F.: Op. cit.
5Ibídem, tomo VII, fol. 90 rto.
6Ibídem, fol. 107 vto.
7Ibídem, fols. 90 vto. / 92 vto.

para implorar la salvaguarda de Garachico del flagelo de la fiebre amarilla y 
luego acción de gracias por haberse librado el pueblo del mal. En este contexto 
de conmoción social ante el evidente riesgo epidémico y de sentida gratitud, 
según las creencias de la época, hacia la voluntad divina que, con su clemencia, 
impide la llegada del mortal contagio, hay que situar la reedificación, con limosna 
del vecindario, de la ermita de San Roque en 1812, promovida por el beneficiado 
Martínez de Fuentes a cuya cuenta corrió la agregación, en la trasera del 
santuario, de la sacristía y cuarto de peregrinos. Señala el propio beneficiado 
que “con este motivo se estableció entre los devotos la fiesta anual al Santo 
con misa, sermón y procesión” . El 16 de agosto de ese año el sermón de la 
festividad, basado en el evangelio del día según san Lucas, estuvo a cargo del 
mismo Martínez de Fuentes:

 “Dos proposiciones dividieron este discurso. Primera: que San Roque 
fue riquísimo de la mano de Dios, porque tenía los tesoros de la caridad de Dios. 
Segunda: el pecador es miserable e indigente de los bienes de Dios. El objeto 
todo fue hacer ver la caridad de San Roque y nuestra falta de caridad: la riqueza 
de este justo y la pobreza de cada uno de nosotros.” 

No solo fueron, sin embargo, estos acontecimientos religiosos los que, en 
agosto de 1812, movieron a la gente de Garachico a manifestar su júbilo. La 
promulgación, el 19 de marzo de ese mismo año, de la primera Constitución 
liberal española, surgida en el seno de las Cortes de Cádiz, fue motivo también de 
celebración para los garachiquenses después de haber festejado devotamente 
a san Roque.  Hubo también, por tanto, fiestas públicas el 22 y el 23 de agosto, 
con adorno de calles, plazas y edificios; con tremolar de banderas y gallardetes 
desde las torres y espadañas de iglesias y conventos y del pabellón real en el 
castillo de San Miguel; repique general de campanas, salvas de artillería, toques 
de diana y desfiles militares;  misa solemne con el correspondiente tedeum  y 
procesión claustral del Santísimo en la parroquia matriz,  convites y banquetes, 
vistoso alumbrado nocturno con luminarias incluso en los alto de los acantilados 
de La Culata “y la vista del Roque-islote, iluminado todo, en medio del mar”. Todo 
ello contemplado con disgusto por el beneficiado Martínez de Fuentes, que no 
dudó en tildar de “ominoso código” a la nueva Constitución, considerando estos 
regocijos fruto de la ignorancia y de la “inocente ceguedad en que se hallaba la 
Nación española”. 

Cirilo Velázquez Ramos

1812-2012 Bicentenario de una Efeméride
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San Francisco de la 
Montañeta

La Ermita de San Francisco de Asís, levantada por el 
Personal Forestal del Estado; con la ayuda municipal; 
en las cercanías de la Casa Forestal, junto al caserío de 
La Montañeta, fue inaugurada el 4 de octubre de 1956. 
Asistieron el ingeniero Jefe de Montes de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, Obispo de la diócesis, los 
curas párrocos de San Juan del Reparo y de Santa Ana, 
Julio Rosquet García y Pablo Hernández Quesada, 
respectivamente, el Gobernador Civil de Tenerife, los  
alcaldes de los municipios de Garachico, Los Silos y El 
Tanque y numeroso público que acudió al acto.

San Juan del Reparo

Gaspar Martín, labrador, diezmero y “vecino de 
Tenerife en el término de La Culata”, nos deja en su 
testamento, año de 1599:“… me he propuesto mandar 
hacer una ermita en este término de La Culata, la cual 
está ya hecha hasta las paredes y enmaderada, y 
quiero que se acabe de hacer, la cual tenemos el cargo 
de hacerla Enrique González, vecino de La Culata, y 
yo, hasta estar hecha, acabada y cubierta de teja. Se 
ha de pagar todo el coste de ella por mitad, conforme a 
la licencia del señor Obispo”. Fue declarada parroquia 
en el año de 1950.

Genovés

Genovés, barrio garachiquense enclavado en la 
comarca natural de La Culata, posee dos santuarios 
católicos: La Ermita de Ntra. Sra. de Fátima, situada 
en el Lomo León, terminada de construir y bendecida 
el 11 de octubre de 1953, para servir de ayuda de 
parroquia de la de San Juan del Reparo. Y la ermita 
de Ntra. Sra. de Candelaria, erigida en el llano con las 
copiosas ayudas de los emigrantes en Venezuela, fue  
bendecida solemnemente el 2 de febrero de 1966 y 
luego convertida en parroquia, desgajada de la de San 
Juan del Reparo.

El Guincho

La Ermita de la Consolación fue dotada el 27 de julio de 
1669 por el capitán Melchor López Prieto. En 1736, al 
estar la ermita descompuesta y falta de ornamentos, el 
escribano Luis de San Juan Pinelo, poseedor de la viña 
que servía de dote, presentó otra dotación más antigua, 
de una dobla, a favor de “la ermita de San Isidro, que 
se dice era esta de la Consolación”, otorgada por el 
escribano público Juan de Ponte, ante otro escribano, 
Gaspar de Cejas, el 21 de agosto de 1565.

L. Yamilét Fariña Fza.
Genovés

Priscila Mederos Hdez.
El Guincho

Vanesa Díaz Carballo
San Juan del Reparo

Elisa de la Paz Martín
San Fco. de La Montañeta
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El Casco

Cinco conventos y otras tantas ermitas, encerró 
Garachico en su Casco; pero sin ser la más antigua, ni 
la más grande, sí que ha resultado ser la más popular: 
la de San Roque. Este eremitorio, situado a la entrada 
del pueblo y junto al mar, reúne cada año y en su día, 
multitud de peregrinos. El pequeño templo fue erigido 
por suscripción popular, comenzándose a levantar en 
una pausa que hizo la epidemia de la peste; (1601 
a 1606) en la primavera de 1603. Desde entonces, 
unas veces con fiesta y otras sin romería, San Roque 
permanece en la mente y en el corazón de todos los 
garachiquenses.

San José

El primer núcleo poblacional que se formó en la 
comarca de Daute, fue el de San Pedro, enclavado 
sobre un promontorio situado a occidente de la bahía 
de Garachico. Por los libros del Cabildo tinerfeño, 
radicado entonces en La Laguna, sabemos que en 
San Pedro existía desde 1509 una iglesia y que en 
el año de 1514 se creó en ella una parroquia, bajo la 
misma advocación, a la cual se le designó “Cabeza del 
Beneficio Eclesiástico de Daute”.

Los Reyes

En el año de 1539 ya se menciona el “barranco de Los 
Reyes” y el 25 de octubre de 1540, “un cercado que fue 
de Francisco Pérez, que se dice de Los Reyes”. Pero 
no es hasta mayo de 1576 cuando; Antón Martín, se 
obliga a darle a Hernando Calderón una determinada 
cantidad de agua, en un arca construida “a la puerta 
de [ermita] los gloriosos Reyes”. Esta ermita acogió y 
guardó las imágenes y enseres de la desaparecida, por 
el volcán, ermita de San Telmo.

Las Cruces

Siguiendo el caminar del sol por el Camino Viejo 
o Real, el tercer sábado de mayo; de cada año, la 
imagen del Cristo Crucificado de la más antigua 
parroquia de Daute, toma esta senda para ir a pasar 
la noche en su calvario, a poco trecho de su Casa y 
rodeado de fervientes devotos que hacen vela. Desde 
allí se acercan al mediodía del domingo al Lomo de Las 
Cruces, a descansar y recoger las muestras de afecto 
y plegarias de los vecinos y lugares comarcanos, para 
luego desandar el camino de regreso a su iglesia.

María V. Lorenzo Pérez
Las Cruces

Mª Yurena Adán Martín
San José

Rosana Álvarez Cuba
Casco Histórico

Delioma Hdez. Bello
Los Reyes
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San Pedro de Daute

El primer núcleo poblacional que se formó en la 
comarca de Daute, fue el de San Pedro, enclavado 
sobre un promontorio situado a occidente de la bahía 
de Garachico. Por los libros del Cabildo tinerfeño, 
radicado entonces en La Laguna, sabemos que en 
San Pedro existía desde 1509 una iglesia y que en 
el año de 1514 se creó en ella una parroquia, bajo la 
misma advocación, a la cual se le designó “Cabeza del 
Beneficio Eclesiástico de Daute”.

La Caleta de Interián

Fabián Viña Negrón, que construyó a su costa el 
castillo de San Miguel de Garachico, hijo y heredero del 
mercader genovés Mateo Viña, fundó con su esposa 
María Luis Pajarón, una ermita a la advocación de 
San Andrés Apóstol; sobre un terraplén que dominaba 
la caleta o playa conocida entonces como Caleta del 
Viña y que luego pasaría a denominarse de Ínterin, 
por su testamento mancomunado en octubre de 1582. 
Donando la imagen del dicho Santo con su retablo 
y el coste de las misas de la víspera y del día de su 
festividad.

Carmen Julia de León Olivero
San Francisco de La Montañeta

Romera Mayor 2011

Irene Toledo Anjoul
La Caleta de Interián

Joselyn Pérez Luis
San Pedro de Daute

Foto: Natalia Carballo Glez.Textos: José Velázquez Méndez
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Actos 
Religiosos

Una buena parte de lo que 
somos se lo debemos a 
aquellos que han sido nues-

tros maestros, nos han enseñado 
conocimientos y valores. Nos acerca-
mos a la fiesta de Santa Ana patrona 
de nuestra comunidad parroquial y a 
la fiesta de San Roque, santo popular 
e invocado más allá de nuestra Villa 
y Puerto. Los santos son nuestros 
maestros. Santa Ana, San Roque, 
son buenos maestros, nos enseñan 
no con palabras ni discursos, sino con su vida. San Roque es maestro 
en la fe, maestro en la esperanza y maestro en la caridad.

Nos enseña que la Fe en Dios bueno y misericordioso, que tiene rostro 
y nombre en Jesús de Nazaret, fue lo que enamoró y llenó su vida hasta 
dejar su casa, su posición económica y emprender una nueva vida, 
feliz de haber encontrado el mejor tesoro: Jesús de Nazaret. Nada se 
explica en San Roque si no es desde su profunde Fe en Dios que lleno 
su corazón joven de sentido y le animó a volar alto.

Nos enseña que la Esperanza, mueve el mundo, nos ayuda a amanecer 
cada día. Que sin esperanza se envejece prematuramente el corazón. 
San Roque fue repartiendo esperanza a muchos enfermos y necesitados. 
El sigue desde su Ermita que une la tierra con el cielo adelantado la 
esperanza de cuantos acuden a su intercesión ante el Buen Dios.

Nos enseña que la caridad, el amor a Dios pasa por el amor al prójimo, 
que Dios está en cada ser humano. Que cada hombre y mujer es mi 
hermano. Que compartir lo que somos y tenemos pone en fiesta el 
corazón. La tan nombrada y sentida crisis será arqueología si cada 
cual cerrara la puerta al egoísmo con gestos de caridad hacia los 
necesitados.

Gracias San Roque, por enseñarnos a no quedarnos en un 
sentimentalismo religioso en torno a los santos que no conducen a nada, 
sino a provocarnos con tu vida a vivir como hombres y mujeres del siglo 
XXI la Fe, la Esperanza y la Caridad. Acoger esta enseñanza será la 
mejor manera de celebrar a nuestro amigos los santos, especialmente 
a muestro querido y venerado San Roque.

Que no falte en la Gran Romería de la Vida, las carretas de la Fe, de la 
Esperanza y de la Caridad, a ellas nos quiere subir a todos San Roque 
cada 16 de agosto y cada día del año.

Felicidades a todos los que hacen posible estos días de encuentro 
festivo en torno a este “Buen Maestro: San Roque”.

Vuestro párroco
Francisco Ignacio Hernández Rivero

Párroco de Santa Ana y Capellán del Monasterio de la Inmaculada Concepción



Miércoles 15 de Agosto: 
Víspera de San Roque 
La imagen de San Roque recibirá en su Ermita todo el día la visita de 
sus devotos.

20:30h. Rezo del Santo Rosario.

21:00h. Procesión de la venerada imagen de San Roque acompañada de 
los fieles y de la Banda de Música de la “Asociación Cultural Agrupación 
Musical de Garachico”.
A la llegada a su Ermita ofrenda pirotécnica a San Roque.

Jueves 16 de Agosto:
Festividad Litúrgica de San Roque 
9:30h. Misa de Los Peregrinos. Al término traslado procesional de la 
Imagen de San Roque hasta la Parroquia de Santa Ana.

11:30h. En torno a esa hora, a la llegada, Concelebración Solemne.

13:00h. Traslado procesional de la Imagen de San Roque hasta El 
Muelle para dar comienzo la tradicional romería que le acompañará 
hasta su Ermita.

Viernes 17 de Agosto: 
Festividad de Santa Beatriz de Silva 
Monasterio de Concepcionistas Franciscanas 
18:00h. Concelebración Solemne de la Eucaristía presidida por el Excmo. 
y Reverendo Sr. Obispo Diocesano Don Bernardo Álvarez Afonso.

Sábado 18 de Agosto:
Inicio Novena Solidaria a San Roque 
19:30h. Desde la Ermita de San Roque traslado procesional de su 
Imagen hasta la Parroquia de Santa Ana. A la llegada Celebración de 
la Eucaristía.Todos los demás días la Misa del Novenario serán a las 
19:30h. excepto el DOMINGO 19 que será a las 11:00h. Terminando 
con la veneración de la Reliquia de San Roque.

Domingo 26 de Agosto: 
Término de la Novena
Procesión de las Promesas
19:30h. Celebración de la Eucaristía en la que nos ayudará a reflexionar 
sobre la Palabra de Dios y la Fiesta, el Reverendo Sr. Don Pedro Jorge 
Benítez, Arcipreste de La Orotava y Párroco de San Juan. Al término 
Procesión de las Promesas y del Retorno de la Imagen de San Roque a 
su Ermita.

NOTA: Todas las personas que deseen colaborar con alimentos no 
perecederos para instituciones benéficas y necesitados a través de 
Caritas Parroquial de Santa Ana, pueden depositar su ofrenda en las 
cestas colocadas a tal fin en la entrada de la Iglesia de Santa Ana.

Novena a San Roque
15 al 26 de Agosto de 2012

Ermita de San Roque - Parroquia de Santa Ana

Novena a San Roque
15 al 26 de Agosto de 2012

Ermita de San Roque - Parroquia de Santa Ana
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Populares
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Miércoles 1 de Agosto
Partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Club Deportivo Gara.
19:30h. Campo de Fútbol Municipal.

Viernes 3 de Agosto
Pregón de las Fiestas 
A cargo del Sr. D. José Andrés Dorta Velázquez, natural de Las Cruces y 
profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  Actuación 
de la Agrupación Musical de Garachico.
21:30h. Antiguo Convento de San Francisco.

Sábado 4 de Agosto
1ª Fase de la Copa Cabildo de Ajedrez, en las Plazas - 2012 
10:00h. Plaza de La Libertad.

“Ruta Teatralizada” por el Casco de Garachico.
Información e inscripción en el Hotel Quinta Roja. Tfno: 922 133 377 y en el 
Centro de Iniciativas y Turismo de Garachico. Tfno: 922 136 431.
10:00h. Plaza de La Libertad.

Taller de Juegos Tradicionales y Animación Canaria.
15:00h. Glorieta de San Francisco.

Romería Chica
19:30h. Plaza Ramón Arocha. A su llegada a la Plaza de San Roque,
baile amenizado por la Orquesta Castillo.
(Sorteo del orden de salida de Las Carretas: Martes 31 de Julio a partir de las 20:00h. en el 
Antiguo Colegio Martín de Andújar).

Domingo 5 de Agosto
Festival Infantil. 
20:30h. Glorieta de San Francisco.

Lunes 6 de Agosto
Día del Niño

Concurso de Dibujos. 
10:00h. Glorieta de San Francisco.

Taller de Cañitas. 
11:00h. Glorieta de San Francisco.

Juego de la Oca. 
16:00h. Glorieta de San Francisco.

Comienzo del Campeonato de Parchís.
20:00h. Exterior del Espacio de Arte “La Casa de Piedra”.

Cine Infantil.
21:00h. Glorieta de San Francisco.
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Del Lunes 6 al Viernes 10 de Agosto
I Torneo Abierto de Dominó, Fiestas de San Roque 2012
Inscripción hasta el 3 de Agosto en la Sociedad Recreativa Cultural y 
Deportiva “El Roque”.

Martes  7 de Agosto
Día del Niño

Taller de Percusión.
10:00h. Glorieta de San Francisco.

Carrera de Sortijas. ¡Trae tu bicicleta!
11:00h. Glorieta de San Francisco.

Castillos Hinchables y Talleres Infantiles. 
16:00h. Glorieta de San Francisco.

Continuación del Campeonato de Parchís.
20:00h. Exterior del Espacio de Arte “La Casa de Piedra”.

Cine Infantil.
21:00h. Glorieta de San Francisco.

Miércoles 8 de Agosto
Degustación de Postres y Licores. ¡Trae tu postre o licor!
18:00h. Plaza de la Libertad.

Final Torneo de Parchís.
20:00h. Exterior del Espacio de Arte “La Casa de Piedra”.

Jueves 9 de Agosto
Homenaje a las Personas Ancianas.
17:00h. Plaza de Santo Domingo. 

Viernes 10 de Agosto
Fiesta de las Tradiciones
Acto de exaltación de las Tradiciones y Folclore Canario, contará con 
la participación de las Agrupaciones Folklóricas Isogue, Tajaraste y 
Ben-Gara. Actuará como mantenedor el Ilmo. Sr. Alcalde de la Villa y Puerto 
de Garachico, D. José Heriberto Rguez. Glez. y como poetas, Dña.Teresa 
de Jesús Rguez. Lara y D. Manuel Pérez Rguez., culminando el acto con la 
proclamación de la Romera Mayor y la ofrenda floral a San Roque, con la 
interpretación del popular “Viva San Roquito”.
22:00h. Glorieta de San Francisco.

Sábado 11 de Agosto
I Edición del Torneo Juvenil “Puerto de Garachico”
17:00h. Campo de Fútbol Municipal.
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Baile de Magos
Envuelto en un ambiente festivo, típico canario y amenizado por las 
orquestas de baile Teymar y Corinto Band. Al amanecer, ROMERÍA DE 
LAS CAÑITAS, hasta la ermita de San Roque. Imprescindible vestir el Traje 
Tradicional Canario. Entrada: 6 Euros.
22:00h. Glorieta de San Francisco y Plaza la Libertad.
(Sorteos de Mesas y Casetas, a las 11:00h. en la Glorieta de San Francisco).

Domingo 12 de Agosto
“Baile de Magos Infantil”
18:00h. Glorieta de San Francisco.

Lunes 13 de Agosto
XXVI Encuentro Folclórico Isla Baja “Víctor de León del Pino”, con la 
actuación de Menceyes de Daute y Abruncos.
21:30h. Plaza de San Roque.

Martes 14 de Agosto
Baile con la Orquesta Castillo.
23:00h. Plaza de San Roque.

Miércoles 15 de Agosto
Torneo de Fútbol “San Roque”.
Acto precedido por la Romera Mayor de las Fiestas, quien hará el saque de 
honor.
16:30h. Campo de Fútbol Municipal.

Exhibición de Fuegos Artificiales a cargo de la pirotecnia Hermanos 
Toste. A continuación Gran Baile amenizado por la Orquesta Malibú.
22:00h. Plaza de San Roque.

Jueves 16 de Agosto 
Festividad del Glorioso San Roque
Amanecer con los Acordes del Popular “Viva San Roquito”.
8:00h. A cargo de la Fanfarria de Garachico.

Romería de San Roque
Inicio de la tradicional Romería de San Roque donde fieles peregrinos, 
romeros, yuntas y carretas protagonizan una auténtica manifestación 
popular. A su término, en la plaza de San Roque, Gran Baile de Romeros, 
amenizado por las orquestas Malibú y Teymar.
14:00h. Plaza Ramón Arocha.
(Sorteo del orden de salida de Las Carretas: Jueves 9 de Agosto a las 20:00h. en la Plaza 
de La Libertad).

Foto: José Andrés Lemus Rivero
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