
·  V I L L A  Y  P U E R T O  D E  G A R A C H I C O  ·

J U L I O  -  A G O S T O  2 0 1 8



FIESTAS PATRONALES 2018
2

El sentimiento de pertenencia es una de 
las sensaciones más gratificantes para el 
ser humano. Formar parte de algo hace 
que nos desarrollemos como personas y 
que nuestro potencial, unido al del resto 
de la comunidad, dé grandes resultados. 
La clave está en conseguir crear vínculo 
entre todos esos agentes y coordinarse 
para dar lo mejor de cada uno. 

Normalmente, estos nexos de unión se 
crean gracias a una meta o un objetivo. 
En el caso de nuestro Garachico y de 
nuestras fiestas patronales, San Roque y 
Santa Ana son los motivos que nos llevan 
a ser capaces de dar lo mejor de nosotros. 
Todos aportamos nuestro granito de arena 
a estas fechas tan especiales. Se nos infla 
el pecho de orgullo y disfrutamos con lo 
que hacemos. 

No hay mejor manera de presumir de 
municipio que ver cómo el viento mece 
las cintas de colores y cómo nuestro 
pueblo se llena de color. No hay mejor 
manera de ensalzar nuestras tradiciones 
que ver el cielo de la glorieta de San 
Francisco surcada por un trazado de color 
y ver a las romeras que nos regalan sus 
sonrisas cada año. No conozco día como 
el de San Roque que comenzando desde 
tan temprano aún siga conservando la 
tradición al caer la noche. 

Todos estos sentimientos, quedándome 
corto al enumerar, son emociones comunes 
en todos los pueblos. Desde los paganos 
a los religiosos, siempre hay motivos por 
los que ilusionarse. Porque la ilusión es el 

“LA ILUSIÓN ES EL MOTOR”

motor de todo y de eso también vivieron 
nuestros patronos. De la ilusión por sanar 
y de la ilusión de ser un referente para el 
resto. Detrás de cada carreta, cada romera, 
cada acto de nuestras fiestas alguien se ha 
encargado de meter la llave, girarla y arrancar 
el motor necesario para que la ilusión gire, 
nos contagie y haga que todo ruede. 

Las personas son el combustible necesario 
para que todo funcione. Por eso, el valor 
humano de unas fiestas como estas es 
inmenso. Desde mi responsabilidad como 
alcalde de Garachico he visto como todos 
y cada uno de nuestros vecinos, año tras 
año, siguen acudiendo a la cita. Y si no 
pueden estar, siempre recuerdan desde la 
distancia que la Villa y Puerto les espera el 
próximo año. 

No pierdan nunca la ilusión y no apaguen 
su motor. Mis ánimos para todos los que 
se embarcan en la aventura de ser parte 
activa de estas fiestas. Estoy seguro de 
que una vez finalizada habrá mucho de lo 
que sentirse orgulloso. 

Por la pertenencia y por la ilusión. Por 
Garachico. Por Santa Ana y San Roque. 
Y por disfrutar de momentos únicos 
y generar nuestro propio baúl de los 
recuerdos. 

¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Roquito! 

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde



FIESTAS PATRONALES 2018
3



FIESTAS PATRONALES 2018
4

Celebrar nuestras Fiestas Patronales es 
celebrar a aquellos que, siempre, nuestro 
pueblo de Garachico ha visto como sus 
modelos y protectores ante cualquier 
peligro y adversidad.

Celebramos a Santa Ana y a San Joaquín, 
su esposo, aunque normalmente solo 
nos acordemos de ella, como la cabeza 
y madre de la Casa, pero tenemos que 
dejar de olvidarnos de su esposo, que 
también es importante en la vida de 
nuestra Casa. Sí, Casa con mayúsculas, 
porque me refiero a la Parroquia, la casa 
en la que vivimos nuestra fe y celebramos 
los acontecimientos más importantes de 
nuestra vida cristiana, y donde también 
encontramos refugio, acogida y sosiego 
en los momentos complicados de la vida.
 
No es momento de perdernos en 
discusiones históricas de cómo llegaron 
a ser ellos y no otros estos “señores de 
la Casa”, sino que es momento de 
honrarlos, de imitarlos y de ponerlos 
como protectores y guías nuestros. 
Porque eso es hacer fiesta: bendecir a 
Dios por los que pone como camino y 
ejemplo de vida para llegar a él.
 
Pero también celebramos a San Roque, 
el que hemos querido, desde hace casi 
dos años ya, que sea nuestro patrón ante 
Dios, el que no solo nos protege y cuida 
de las epidemias exteriores e interiores, 
sino el que pide por nosotros ante Dios. 
Hemos querido que San Roque sea 
algo más, mucho más que una Romería. 
Hemos querido ponerlo de modelo y de 
ejemplo de entrega de la vida para un 
fin superior y grande; como un aliciente 
y ánimo en el camino de nuestra vida, 
sobre todo, cuando nos vemos decaídos 
o caídos por el peso de los problemas y 
de las dificultades de nuestro caminar 
cotidiano; como aquél que desde su 

solitaria y a la vez acompañada Ermita 
de la entrada de nuestro pueblo, no ha 
dejado nunca de guiarnos y ayudarnos en 
los pasos que vamos dando y en los que 
le ponemos como guía y fuerza nuestra.
 
Por eso, no podemos reducir nuestras 
fiestas a actos y más actos para unos 
y para otros, sino que debemos tener 
claro a quiénes celebramos y por qué los 
celebramos, pues si no, los estaríamos 
convirtiendo en una excusa para un 
poco de diversión para unos cuantos y 
no para todos. De ahí que no podamos 
olvidar nunca, lo que nuestras imágenes 
sagradas significan para cada uno de 
nosotros, lo que vemos en ellas, y no nos 
cansemos de dar gracias a Dios por lo que 
significan para nosotros, sin dejar de tener 
muy claro, que representan a hombres y 
mujeres que nos han dado ejemplo de 
que seguir a Cristo, entregando la vida por 
los demás, es el mejor camino para tener 
y vivir una vida de altura, real y a “tope”, 
y no solo de apariencias o de excusas, 
que vestimos de piedad o de frivolidad, 
depende de los casos, cuando llegan los 
días de julio y agosto.
 
Celebremos nuestras fiestas de Santa 
Ana, San Joaquín y San Roque con unidad, 
alegría, devoción y fe. Atrevámonos a 
ser imitadores de ellos, sin miedo y sin 
vergüenza falsa. Seamos acogedores de 
los que vienen a festejar con nosotros 
y busquemos el estar divirtiéndonos 
juntos y con aires renovados, siempre, de 
amistad y de esperanza entre nosotros y 
quienes nos acompañan y visitan.

Domingo M. González Ruiz
Vuestro Párroco

“MODELOS Y PROTECTORES”
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ROQUE, UN SANTO DE TODO EL PUEBLO

Así nos lo presentan las viejas crónicas: “... con 
las llagas al viento y al aire la sonrisa; a los pies, 
un perro, una calabaza al hombro y las cintas de 
colores pendientes de un báculo de peregrino”.  
Así nos lo presentan las viejas crónicas.

Se llamaba Roque y había nacido en Montpellier. 
Junto a los poderosos, junto a los fuertes, 
junto a los grandes. Pero como le dolían los 
terciopelos y le estorbaban los salones lujosos, 
partió en dos su capa, se calzó unas sandalias y 
se echó al camino lleno de guijarros desafiando 
tempestades, venciendo a las lluvias, burlándose 
del frío y ofreciendo sus hombros vigorosos a 
los caminantes y desvalidos, mientras recorría 
las ciudades y los pueblos haciendo enormes 
cosechas de amor.

Tal vez porque era fuerte quiso llamarse Roque.
 
Un día lo desafió la enfermedad. Dura, cruel, 
indesmayable, Y Roque, que no era cruel, pero 
sí indesmayable y duro, le presentó batalla 
con su diezmado ejército. Un ejército formado 
por un báculo, una concha de peregrino y una 
vieja calabaza que le calmaba la sed.
 
¡Pobre ejército; tenía que vencer la enfermedad!
 
Roque vio lacerado su cuerpo por las llagas 
y, como a un nuevo Job de la era presente, 
lo abandonaron los amigos, y los poderosos 
le volvieron la espalda. Fue entonces cuando 
apareció un perro para compartir con ´él el 
pan y la alegría del camino,
 
El espíritu de Roque no quiso morir. Ligero como 
el viento cicatrizó nostalgias y se presentó acá y 
allá escuchando plegarias para llevarla a la región 
de las estrellas. Y, como un navegante solitario, 
recorrió los mares en una barca idealista y 
llegó, hace cuatro siglos, hasta las siete rosas 
que Isabel y Fernando habían sembrado en el 
Océano. En la Villa de los volcanes se tomó 
cumplida revancha cuando la peste quiso que 
tampoco tuviéramos terciopelos ni salones 
lujosos. El pueblo, agradecido, le ofreció una 
mansión chiquita, fabricada con salitres y 
caracolas. Y como el Santo llevaba todavía las 
llagas del anterior combate, las paredes de la 
ermita no quisieron ser menos y dejaron que 
la brisa del mar les hiciera caricias salvajes. 
Roque se encontró como en su propia casa. 

Le seguían llamando “el francés” por capricho 
y él contestaba al apelativo cariñoso con una 
inefable sonrisa.
 
El hombre del campo lo tomó por patrón. Con 
sus espaldas encorvadas de sol a sol y arañando 
las rocas con el arado de troncos carcomidos, 
sin tiempo para soñar, regando con su sudor 
los surcos abiertos en las entrañas de la tierra, 
el rudo campesino solo podía tener por patrón 
a un hombre llamado Roque, a quien le seguían 
doliendo los terciopelos y los salones lujosos 
de la aristocracia francesa.
 
Y lo mismo que el buen ladrón robó a Cristo su 
corazón en la tarde trascendental del Calvario, 
Roque se metió de rondón en el espíritu de 
nuestro pueblo para recibir cuatro siglos de 
caricias agrestes por parte de la brisa del mar.
 
Allá, frente a la ermita y rodeado de espumas, 
también masculino y desafiante, estaba el 
otro Roque, adornado con gaviotas, furioso e 
invencible ante las olas; pero infantil y risueño 
saludando a las barquillas de los pescadores.
 
Mientras, el pueblo, acostumbrado al sufrimiento, 
solo pensó en el trabajo. En las horas tristes se 
acercaba a la ermita para rezar. Hablaba con el 
caminante del perro y le contaba sus penas. Pero 
no musitó plegarias con retahílas de palabras 
sin sentido, aprendidas de memoria, sino que 
le habló de tú, de hombre a hombre. Utilizando 
el único lenguaje que siempre entendió Roque, 
desde que se lanzó a los caminos llenos de 
guijarros para hacerse peregrino por amor.

------...------

Pero se puede trabajar cantando porque el 
trabajo debe ser alegría. Y como en la alegría 
tiene haber belleza, comenzó la mujer a 
adornarse el sombrero con amapolas y la blusa 
con violetas. Y el hombre le colocó geranios al 
carro y se fue echando atrás el sombrero para 
que se le vieran brillantes los ojos. Y hubo 
roces de manos y miradas jóvenes y tonadas 
tiernas y nacimiento de amores que quisieron 
ser eternos nada más nacer. Hasta que nació 
también la Romería como una explosión no sé 
si de fe y entusiasmo o como una liberación 
de días monótonos y grises.
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Toda Daute se acercó a la ermita, rodeada de 
turroneras y ventorrillos. Allí estaban los tibios 
y los creyentes; los católicos y las beatas, la 
vieja con los anises azucarados en forma de 
estrellas y el viejo del tambor y el desafinado 
cafiro; la muchacha estrenando zapatillas de 
mujer para hacer la primera conquista y el 
hombre fornido, quemado por mil soles, en 
busca de una mirada de cariño. Ha bastado 
una mirada para comprenderse; ya cantan ella 
y él sin importarles el sudor ni la fatiga, Hay 
alegría con prisas porque mañana habrá que 
trabajar de nuevo. ¡Pero eso será mañana!

Hoy vibran las guitarras mezclando sus sones 
con los cencerros de fiesta de la yunta de 
bueyes. Hoy es día de descanso. En la huerta 
quedaron los aperos de labranza y los surcos 
solitarios en espera de brazos jóvenes. ¡Pero 
eso será mañana!

Hoy reina la alegría. Con el baile han ido 
llegando el apetito y la sed cogidos de la 
mano. Pero en las carretas hay papas de la 
tierra y mojo picón. Y vino dorado y frutas 
frescas. Y música y alegría. Y trajes nuevos 
y nuevos rostros. Y se estrenan miradas y 
sonrisas y van naciendo amores y surgiendo 
coplas y suspiros.
 
Cuando el Santo, ya de regreso, va llegando a 
su ermita comenzaremos a ponernos tristes 
pensando en la despedida. Los nuevos amigos 
que ganamos en la Romería van a desparecer 
de nuestra vista porque todo llega. Uno te 
ofrecerá su casa porque tú le entregaste una 
caña con cintas de colores para lucirla en la 
romería. Otra se llevará una imagen del santo 
para ponerla, el próximo año, en el sombrero. 
Aquel me va a mandar con el compadre un 
saco de papas porque la cosecha fue buena 
y yo le digo que volveré a llevar en la carreta 
pescado salado como este año y el mejor vino 
de mi bodega.

Hablamos a gritos porque es grande la alegría. 
“El francés ha llegado a la puerta de su casa 
pero se resiste a entrar. Comenzaron a flamear 
pañuelos mientras los ajijides atruenan el 
espacio, y las viejas, con pañuelos de colores 
chillones en la cabeza, siguen disparando 
anises de azúcar y santiguándose cien veces.

De pronto, la imagen se inclina. Dicen que 
está haciendo la venia. Arrecian los gritos y 
se repiten las promesas. El Santo entra de 
espaldas en su mansión chiquita, fabricada 
con salitres y caracolas. Los pañuelos, que 
estaban en el aire, limpian ahora un no sé 
qué que ha nacido en los ojos. El mar está 
triste y no sabe cómo demostrarlo. El dragón 
nacido entre espumas aprieta los dientes y las 
gaviotas se asustan. Las barquillas regresan 
lentamente hasta la playa...
 

------...------

Garachico, la vieja ciudad marinera, 
acostumbrada a las más sorprendentes 
singladuras, vuelve de nuevo a su quietud. 
El arado y las vacas están ya en las huertas 
para que nazcan nuevos surcos. Se vuelve a 
aventar el trigo en las eras y los racimos de 
uvas seguirán su acostumbrado  peregrinaje  
hasta los lagares. Y seguirán pasando los días, 
unas veces tibios, con tardes de modorra; y 
otras veces con lluvia y olor a tierra mojada. 
Pero la puerta de la ermita va a continuar 
abierta todo el año porque hay pendientes 
muchas conversaciones con San Roque, el 
eterno caminante. Las paredes de la ermita 
continuarán descarnándose porque el mar no 
sabe acariciar de otra manera.
 
Algunos días parecerá que ha nacido el olvido; 
pero es solo un olvido aparente. Queda en los 
corazones un rescoldo de ternuras que avivará 
la próxima romería, cuando comiencen a renacer 
amores y miradas y haya de nuevo blusas 
femeninas adornadas con violetas y sombreros 
con amapolas. Y mocitas que estrenen zapatillas 
de mujer para hacer la primera conquista, y 
hombres recios, quemados por mil soles, que se 
echan atrás el sombrero, para que se les vean 
brillantes los ojos.

      
Carlos Acosta García

Pregón radiofónico leído en Radio Club Tenerife
   En agosto de 1971.
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CANDIDATAS A
ROMERA MAYOR 

DAVINIA BROSSARD LEÓN

SARA DEL CASTILLO ÁLVAREZ

ITZIARA DE LA LUZ DELGADO DÍAZ

NOELIA AFONSO SOCAS

MARÍA GONZÁLEZ VICO

GENOVÉS

SAN PEDRO DE DAUTE

EL CASCO

LAS CRUCES

LOS REYES
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ANA ISABEL DE LUIS PÉREZ

Mª DE LOS ÁNGELES BORDÓN DÍAZ

PAULA ACOSTA PÉREZ

MAITE LUIS GORRÍN

VALERIA PALENZUELA AFONSO

SAN JUAN DEL REPARO

LA CALETA DE INTERIÁN

EL GUINCHO

SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑETA

SAN JOSÉ

Vestuario: Ubaldo Hernández González y equipo
Fotografías: Damiroal Diseño Gráfico y Fotografía.





COPLAS PARA SAN ROQUE

Fiesta de pueblo, verbenas,
banderitas, alegría

y San Roque en procesión.
¿Para qué más, vida mía?

Por afinados que estén
los timples y las guitarras,
si no cantas a San Roque
algo falta en la parranda.

Cuando escucho unas folías
siempre me da por pensar
que las inspira San Roque,

¡Yo no sé por qué será!

No sé si San Roque guarda
mi nombre en su corazón.
El suyo sí está en el mío
desde que tengo razón.

        
Siento atracción por San Roque

y por su gran Romería.
San Roque, por devoción;

La fiesta por su alegría.
    

Mi corazón se acelera
cuando cerca de mí pasa
San Roquito con su ángel,

su perro y su calabaza.

No me gusta viajar solo;
acompáñame, María.

Vamos a ver a San Roque
y, después, ¡de romería!

Dame, guitarra, tu aliento;
préstame tus tensas cuerdas

para cantarle a San Roque
mis sentidas malagueñas.          

Carlos Acosta García
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ACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO 22 DE JULIO

Parroquia Matríz de Santa Ana
A las 11:00 horas:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

Ermita de San Roque
A las 13:30 horas:
IZADO DE LA BANDERA DE SAN ROQUE.

TRIDUO EN HONOR A LA PATRONA
SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

MARTES 24 DE JULIO

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 19:00 horas:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

A las 12:00 horas:
REPIQUE DE CAMPANAS DE TODAS 
LAS IGLESIAS Y ERMITAS ANUNCIANDO 
LA FESTIVIDAD DE SANTA ANA Y SAN 
JOAQUÍN.

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 19:00 horas:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, en 
la que predicará D. Diego Jesús Rodríguez 
Hernández, párroco de San Juan Bautista en 
San Juan de la Rambla y de Santo Domingo de 
Guzmán en la Guancha. A CONTINUACIÓN, 
PROCESIÓN con las veneradas imágenes de 
Santa Ana y San Joaquín acompañada de la 
Agrupación Musical de Garachico y la Banda 
de Cornetas y Tambores San Martín de Porres.

JUEVES 26 DE JULIO

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE LA PATRONA
SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

Ayuntamiento
A las 18:45 horas: 
TRASLADO DEL PENDÓN CON LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL HASTA LA 
PARROQUIA.

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 19:00 horas: 
CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA 
EUCARISTÍA EN HONOR A SANTA ANA Y 
SAN JOAQUÍN, en la que predicará D. Aníbal 
Antonio Hernández Socas, vicearcipreste 
de Icod de los Vinos y párroco de San 
Antonio de Padua y el Santísimo Cristo del 
Calvario en el Tanque. A CONTINUACIÓN, 
PROCESIÓN con las veneradas imágenes 
de Santa Ana y San Joaquín acompañada 
de la Agrupación Musical de Garachico y la 
Banda de Cornetas y Tambores San Martín 
de Porres.

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO

Ermita de San Roque
A las 20:00 horas:
EUCARISTÍA Y BESA PIÉ DE LA IMAGEN 
DE SAN ROQUE.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO

Ermita de San Roque
A las 19:30 horas: 
PROCESIÓN DE LA IMAGEN DE SAN ROQUE 
HASTA LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. A 
su llegada, celebración solemne de la Eucaristía, 
en la que predicará D. José Rodolfo Garza 
Loustaunau. A continuación, procesión con la 
venerada Imagen de San Roque acompañada de 
la Agrupación Musical de Garachico y la Banda 
de Cornetas y Tambores San Martín de Porres.
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JUEVES 16 DE AGOSTO

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE SAN ROQUE

Ermita de San Roque
A las 9:30 horas: 
MISA DE LOS PEREGRINOS, en la que 
predicará D. Honorio José Campos Gutiérrez, 
arcipreste de Isora y párroco de Santa Úrsula, 
Mártir y Ntra. Sra. del Campo en Adeje. A 
CONTINUACIÓN, TRASLADO DE LA IMAGEN 
HASTA EL TEMPLO PARROQUIAL.

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 11:30 horas: 
CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA 
en la que predicará D. Sixto Valentín Pérez 
González, párroco de la Virgen Milagrosa, la 
Resurrección del Señor y San José en Adeje.

A las 13:30 horas: 
TRASLADO DE LA IMAGEN DE SAN ROQUE 
HASTA LA PLAZA RAMÓN AROCHA PARA 
EL INICIO DE SU ROMERÍA.

VIERNES 17 DE AGOSTO

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE 
SANTA BEATRIZ DE SILVA

Monasterio de la Inmaculada Concepción
A las 19:30 horas: 
CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA 
EN HONOR A SANTA BEATRIZ DE SILVA.

SÁBADO 18 DE AGOSTO

Ermita de San Roque
A las 19:30 horas: 
TRASLADO PROCESIONAL DE LA IMAGEN 
DE SAN ROQUE AL TEMPLO PARROQUIAL 
PARA CELEBRAR LA EUCARISTÍA E INICIAR 
SU NOVENA. A su término, como todos los 
días, se dará a venerar la Santa Reliquia de 
San Roque.

DEL 18 AL 26 DE AGOSTO

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 19:30 horas: 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y 
OFRENDA SOLIDARIA A SAN ROQUE de 
alimentos no perecederos, con destino a 
Caritas Interparroquial, por los diferentes 
colectivos vecinales, culturales, deportivos y 
religiosos del municipio.

DOMINGO 26 DE AGOSTO

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 19:30 horas: 
NOVENARIO. AL FINALIZAR, PROCESIÓN 
DE LAS PROMESAS Y RETORNO DE LA 
IMAGEN DE SAN ROQUE A SU ERMITA.
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VIERNES 20 DE JULIO 

Pabellón Municipal
A las 17:00 horas: 
TORNEO DE BALONCESTO.
(Organiza: C.B. El Roque)

SÁBADO 21 DE JULIO 

Campo de Fútbol Municipal
A las 16:00 horas: 
TORNEO DE FÚTBOL AFICIONADO.
(Organiza: Aficionados Garachico)

Pabellón Municipal
A las 17:00 horas:
TORNEO DE TENIS DE MESA.
(Organiza: C. D. Prakan del Norte.)

MIÉRCOLES 25 DE JULIO 

Parroquia Matriz de Santa Ana
A las 18:00 horas: 
Inauguración de la Exposición 
“HÁBITOS TRADICIONALES DE 
LA VESTIMENTA CANARIA” a cargo de 
Ubaldo Hernández González.

Plaza Juan González de la Torre
A las 21:30 horas: 
PREGÓN DE LAS FIESTAS, a cargo de Dña. 
Leonor Gloria Méndez Socas. Actuación del 
grupo garachiquense “Alisios del Roque” bajo 
la dirección de Melchor Rodríguez Poleo.

VIERNES 27 DE JULIO 

Glorieta de San Francisco
A las 21:00 horas: 
ESCALA EN HI-FI INFANTIL.
(Dirige: Ainara Martín).

SÁBADO  28 DE JULIO 

Plaza Ramón Arocha
A las 20:00 horas: 
ROMERÍA CHICA. A continuación, baile de 
romeros con las orquestas Guaracha y 
Sensación Gomera.

Inscripción: del 16 al 24 de julio en Banot 
Sport al precio de 20 € por carreta. El sorteo 
del orden de las carretas se realizará el martes 
24 de julio a las 20:00 horas en el Antiguo 
Convento de San Francisco.

DOMINGO 29 DE JULIO 

Glorieta de San Francisco
A las 19:00 horas: 
XVII CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA. 
Con la participación de: A. M. Stmo. Cristo del 
Calvario del Tanque, B. M. Ntra. Sra. de los 
Remedios de Buenavista y la A.C. Agrupación 
Musical de Garachico.
(Organiza: A.C.A.M. de Garachico.)

MARTES 31 DE JULIO 

Plaza de la Libertad
A las 18:00 horas: 
DEGUSTACIÓN DE POSTRES Y LICORES.
(Organiza: Asociación de Mayores “San 
Andrés Apóstol”)

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 19:00 horas: 
EXHIBICIÓN DE SALTOS DE MOUNTAIN BIKE.
(Organiza: Acosta Cycles y Club Cachibache 
Team Bike)

ACTOS POPULARES
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JUEVES 2 DE AGOSTO 

Sala Daute, Antiguo Convento de San Francisco
A las 19:00 horas: 
Inauguración de la exposición “LOS TRAJES 
CANARIOS DE ALFRED DISTON”. Charla 
sobre los manuscritos de Alfred Diston de 
1828 al 1848, por Don Andrés Mª Rumeu de 
Lorenzo Cáceres.

VIERNES 3 DE AGOSTO 

Espacio de Arte Casa de Piedra
A las 19:30 horas: 
Inauguración de la exposición “ORÍGENES 2” 
de Néstor Santana y Alejandro Tosco.

Glorieta de San Francisco
A las 22:00 horas: 
FIESTA DE LAS TRADICIONES. Acto de 
Exaltación de las Tradiciones y Costumbres 
Canarias. Contará con la participación de 
Añate y Parranda Chaznera. Actuará como 
mantenedor D. Andrés Mª Rumeu de Lorenzo 
Cáceres, descendiente directo de Alfred Diston. 
El acto culminará con la PROCLAMACIÓN DE 
LA ROMERA MAYOR Y OFRENDA FLORAL A 
SAN ROQUE, con la interpretación del popular 
“Viva San Roquito”.
(Dirige: Ubaldo Hernández González, Raúl 
Pérez Méndez y equipo)

SÁBADO 4 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 21:00 horas: 
BAILE DE TAIFAS. 
(Organiza: A. C. Ben-Gara)

A las 24:00 horas: 
BAILE DE MAGOS, con las orquestas Guaracha 
y Arguayo Band.

A las 06:00 horas: 
OFRENDA DE LAS CAÑITAS A SAN ROQUE.

Entrada Gratuita - Imprescindible vestir 
cualquier traje tradicional canario. 
A las 12:00 horas: Reserva y sorteo de mesas 
para el Baile de Magos en la Plaza de San Roque.

DOMINGO 5 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 18:00 horas: 
BAILE DE MAGOS INFANTIL, 
con la presentación y dirección de Francis Pérez.

DEL 30 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 20:30 horas: 
TORNEO DE ENVITE Y PARCHÍS.

MARTES 7 DE AGOSTO    
 
Glorieta de San Francisco
A las 11:00 horas: 
GRAND PRIX MARESIANO. 
(Abierto a todos los niñ@s)
(Organiza: A. R. La Maresía)

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO   
  
Glorieta de San Francisco
A las 10:00 horas: 
CONCURSO DE DIBUJO.

A las 12:00 horas: 
CARRERA DE SORTIJAS EN BICICLETA.
(Organiza: A. J. San Martín de Porres)

JUEVES 9 DE AGOSTO 

Plaza de Santo Domingo
A las 17:00 horas: 
HOMENAJE A LAS PERSONAS ANCIANAS 
con la actuación de la agrupación folklórica 
de la Tercera Edad “Mar y Lava” y de la Tercera 
Edad de San Andrés Apóstol.
(Colabora: Asociación de Mayores Mar y Lava 
y Asociación de Mayores San Andrés Apóstol)

Campo Municipal de Garachico
A las 20:00 horas: 
PARTIDO-REENCUENTRO DE JUGADORES 
DEL R.C.D. GARA DE LA DÉCADA DE LOS 
70 Y 80.

A las 21:00 horas: 
FINAL DEL TORNEO DE FÚTBOL 7 
“EQUIPO DE BARRIO – EL PARTISANO”
(Organiza: Concejalía de Deportes)
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VIERNES 10 DE AGOSTO 

Explanada del Antiguo Muelle
De 11:00 a 19:00 horas: 
UNE-T A NUESTRA MOVID@.
Castillos hinchables acuáticos, tirolinas, 
torneos, actividades acuáticas, música, etc…
(Organiza: Concejalía de Juventud)

Antiguo Convento de San Francisco
A las 19:00 horas: 
INAUGURACIÓN 
FESTIVAL FOLK CANARIAS. 

Plaza de San Roque
A las 21:30 horas: 
FESTIVAL FOLK CANARIAS, con las actuaciones 
de El Rincón de la Mareta y Tasaigo.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
 
Antiguo Convento de San Francisco
A las 12:00 horas: 
FESTIVAL FOLK CANARIAS. 
Master Class Folk.

Glorieta de San Francisco
A las 16:00 horas: 
RALLY CULTURAL.
(Organiza: Las cabras enriscadas) 

Campo Municipal de Garachico
A las 17:00 horas: 
TORNEO SAN ROQUE.
(Organiza: R.C.D. Gara)

Plaza de San Roque
A las 21:30 horas: 
FESTIVAL FOLK CANARIAS, 
con las actuaciones de Bimbache, Manuel 
Luna y La Cuadrilla Maquilera.

Plaza de San Roque
A las 24:00 horas:
BAILE con la orquesta Sensación Gomera.

DOMINGO 12 DE AGOSTO 

Antiguo Convento de San Francisco
A las 12:00 horas: 
FESTIVAL FOLK CANARIAS. Charla sobre el 
papel de la cultura canaria en el mundo.

Campo Municipal de Garachico
A las 12:00 horas: 
DERBI CHICO REGIONAL. 
TENERIFE B. – LAS PALMAS B.
Entrada: 2 €
(Organiza: Concejalía de Deportes)

Plaza de San Roque
A las 18:00 horas: 
FESTIVAL FOLK CANARIAS
XXXI Encuentro “Víctor de León del Pino” con 
las actuaciones de Miguel Afonso y Jeita con 
el espectáculo “Isleños”.

MARTES 14 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 21:30 horas: 
FESTIVAL DE LA CANCIÓN. Entrada: 3€.
(Dirige: Cristi Pérez y Olaya Díaz)
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MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO 

CONCURSO DE FACHADAS: Concurso de 
Ornamentación y Engalanamiento de fachadas, 
ventanas y balcones de las viviendas de la 
Villa.  El objeto del concurso es fomentar la 
participación ciudadana en la mejora estética 
y el embellecimiento del Municipio durante 
las fiestas.

Inscripción desde el 1 al 13 de agosto en Casa 
de la Juventud de Garachico. El jurado pasará 
por las viviendas inscritas a partir de las 10:00 
horas.

Plaza de San Roque
A las 22:00 horas:
EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo de la Pirotecnia Hermanos Toste. A 
continuación baile con la orquesta Malibú Band.

JUEVES 16 DE AGOSTO

FESTIVIDAD DEL GLORIOSO SAN ROQUE.

A las 14:00 horas: 
Desde la Plaza Ramón Arocha, inicio de la 
TRADICIONAL ROMERÍA DE SAN ROQUE  
donde fieles y peregrinos, romeros, yuntas y 
carretas protagonizan una auténtica mani-
festación popular. A su término, en la plaza 
de San Roque, GRAN BAILE DE ROMEROS 
hasta la media noche, amenizado por las or-
questas Malibú Band y Arguayo Band.
(Colabora: Asociación de Carreteros) 

Inscripción de carretas desde el 1 al 7 de 
agosto en Cas Cayo. El sorteo del orden de 
salida se realizará el Martes 7 de agosto a 
las 20:00 horas en Antiguo Convento de San 
Francisco.

SÁBADO 18 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
A las 20:30 horas:
LAPAS REGGAE FESTIVAL. 
Bandas en directo, sound system, Dj, Selektah, 
danza-baile Dancehall, percusión, mercado 
artesanal, gastronomía. (Ver cartel oficial) 



FIESTAS PATRONALES 2018
20



FIESTAS PATRONALES 2018
21

Loterías  

SAN ROQUITO
Con la ilusión de seguir repartiendo premios

C/ Esteban de Ponte, 22 - Garachico
922 13 33 54
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ASESOR FISCAL Y CONTABLE
Luis M. Lemus González

Colegiado nº 1139 – Colegio Oficial de Titulados Mercantiles
Agente financiero y de seguros AXA 
Tfno.: 618898913 – conta.islabaja@gmail.com – Garachico
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Telefono: 922 83 18 17 

Carne Cabra
Carne Fiesta
Hamburguesa Cochino Negro

frente a la Playa del Muelle

GARACHICO

Proa Norte
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C/ Esteban de Ponte, nº 11 -  Garachico
Teléfono: 922 830 746 - Fax: 922 830 955

caserseguros@afysislabaja.com
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