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¡Viva San Roquito!

Estimados/as vecinos/a

Casi sin darnos cuenta ha pasado un año y nos volvemos a encontrar para celebrar nuestras
fiestas patronales en honor a Santa Ana y San Roque. Con la ilusión renovada, con la misma 
fe, con el mismo compromiso de dar todo el apoyo a las personas que se embarcan en la 
responsabilidad de organizar nuestras fiestas mayores.

Como todo garachiquense cuando se acercan estas fechas, espero ilusionado que el colori-
do de agosto llegue a todos los rincones de nuestra geografía y que la alegría inunde calles y
plazas para recibir como se merece al que es por sabiduría popular el “mes más esperado del
año”. Un mes lleno de devoción, de tipismo, de alegría que se manifiesta en muchos de los 
actos más relevantes de las fiestas.

Este año, con una celebración especial, los 50 años de la canción popular “Viva San Roquito”,
el himno popular que todo lugareño entona alguna vez cada 16 de agosto. 

Desde estas líneas quiero trasladar todo mi reconocimiento y gratitud, a la Asociación de  
Festejos que son los responsables de este programa y que una vez más, trabajarán para que
podamos disfrutar de nuestras fiestas. Desde el ayuntamiento velaremos y pondremos to-
dos los medios necesarios para que sean unas fiestas seguras y tranquilas.

Recordaremos también con cariño, a todos los amigos y familiares que este año ya no esta-
rán con nosotros, pero siempre tendrán un lugar especial en nuestro recuerdo. Para termi-
nar, en nombre propio y en el de la Corporación Municipal que presido les deseo que pasen 
unas felices fiestas.

¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Roquito!

Jose Heriberto González Rodríguez
Alcalde



4 5
FIESTAS PATRONALES

Santa Ana y San Roque
  FIESTAS PATRONALES

     Santa Ana y San Roque

Estimados vecinos:

Sin darnos cuenta ya estamos de nuevo metidos en nuestras Fiesta Patronales de Santa Ana 
y San Roque. Este año me ha tocado coger las riendas de la comisión organizadora de las 
fiestas, junto con los compañeros José Manuel Baute “Memín”,  Andrés Hernández, Julio Ve-
lázquez, Paco Barroso y Rafael Delgado, una comisión escasa en número de componentes 
pero enorme en ganas de trabajar. A este grupo se unen muchas personas a colaborar de 
forma desinteresada, con el único propósito de sacar las fiestas adelante sin tener en cuenta 
otras consideraciones, y por ello quiero agradecerles su aportación.
 
Para mí es un orgullo ser presidente de una fiesta que desde niño he vivido con entusiasmo, 
alegría y emoción, y de la que cada año me vienen los recuerdos de esa niñez ayudando a 
mi tío Juan Suárez López, junto a mis primos, a engalanar la Plaza de San Roque para que 
luciera con esplendor. Mi tío era un gran devoto de San Roque, junto con su amigo Jesús 
Benítez Acosta que siempre estaba cerca de él, y juntos realizaron durante muchos años un 
gran trabajo. Después de su fallecimiento continuaría su labor otra gran persona, Marcos 
José Expósito Delgado, que como Mayordomo de San Roque continuo la tradición con 
mucha devoción.
 
Desde la comisión organizadora tratamos humildemente de trabajar para que sean unas 
fiestas de todos y para todos, pero debemos ser conscientes de que cada vez es más difícil y 
más costoso organizarlas, y por ello estamos seguros de que cada vecino pondrá su granito 
de arena, de una forma u otra, para que este bello pueblo mantenga sus tradiciones.

Como decía mi tío Juan, ÉL siempre está, no solo el 16 de agosto. Cuando sales del pueblo 
te despide, y cuando vuelves, te da la bienvenida.

Termino agradeciéndoles de antemano su colaboración y deseándoles que  disfruten de las 
fiestas con alegría y salud.
¡Vivan Santa Ana y San Roque! 

Sebastián Delgado Suárez
Presidente de las Fiestas de Santa Ana y San Roque 2019

“Cuando sales del pueblo te despide, 
y cuando vuelves, te da la bienvenida”
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Desde que se acerca el verano en Garachico, ya comenzamos a sentir como llegan los días 
de nuestras fiestas, de celebrar a nuestros patrones y de manifestar nuestra fe en estos 
benditos regalos del cielo a todos los garachiquenses. Porque esa es una de las grandes 
virtudes de las fiestas: que son para todos, para fomentar nuestra unidad y nuestro espíritu 
festivo y de convivencia.
 
Festejar a San Roque, es un eterno agradecimiento a Dios por todos los beneficios que nos 
ha dado por medio de él, cada vez que le invocamos y corremos a su ermita, a ponernos 
frete a él para suplicarle, que le pida a Dios, por todo lo que ensombrece nuestro corazón, o 
simplemente, para que le de las gracias en nuestro nombre por todo lo que hemos recibido. 
Desde los días de la funesta peste, nuestro pueblo se ha unido a San Roque, y a querido 
ponerse delante de él, para sentirse protegido y guiado por los buenos caminos de la vida, 
porque bien sabemos que todo lo que colocamos ante su mirada, siempre nos los alcanza 
de Dios, siempre nos escucha y porta nuestras oraciones y anhelos al Cristo misericordioso 
que nos lo puso como patrón y protector nuestro.
 
Santa Ana y San Joaquín, han estado con nosotros desde que nuestro pueblo comenzó a 
existir y a hacerse, ellos han sido causa de crecimiento y de protección cada día y cada ins-
tante. Como padres de la Madre de Dios, no han dejado de ser siempre esas manos firmes 
y seguras, llenas de confianza y de fortaleza que nos hay ido enseñando y encaminando, 
como hacen los abuelos con sus nietos, por eso siempre hemos venido a su presencia para 
que ellos no se cansen nunca de interceder y pedir por nosotros. Nos han reunido como una 
familia en las que todos tenemos cabida y un sitio, nos han abierto su casa para que no nos 
quedemos solos ni abandonados, sino para que recordemos que siempre tenderemos un 
lugar donde nos espera aquel que nos los regaló y que por medio de ellos sigue dándonos 
todo lo que le pedimos.
 
No podemos quejarnos de intercesores y protectores, pues nos han dado a los mejores, a 
los que nunca nos han dejado solos y a los que nos invitan a vivir nuestra fiesta desde la fe, 
la devoción y el compromiso solidario, porque esa es la verdadera tradición y la verdadera 
fiesta, en la que somos agradecidos y en la que manifestamos no los envoltorios sino los 
sentimientos y actitudes del corazón. Ellas nos estimulan para que nuestro compromiso no 
sea solo una Romería o una procesión, sino que llegue más allá, imitando su ejemplo y po-
niendo ante ellos nuestra historia. Como este año, en el que debemos agradecer el regalo 
de Don Julio y de Marcos: Hombres con defectos y virtudes, pero grandes por su fe en su 
compromiso con este pueblo y con todos los garachiquenses. La verdadera fiesta es la que 
nos hace valorar lo que hemos sido, la que nos ayuda cada día a ser más y a vivir desde el 
agradecimiento a lo que hemos recibido, a lo que cuidamos y a lo que transmitimos, no 
como una tradición cerrada, sino como una experiencia de vida, unidad y de fe.
 
Gracias a todos, como siempre, porque las fiestas son cosas de todos. No dejemos nunca de 
mirar a Santa Ana y a San Joaquín, y a nuestro San Roque de frente, a los ojos, para que, hasta 
el “san Roquito”, sea un canto de eterno agradecimiento por la unidad, hospitalidad y alegría.

Domingo M. González Ruiz
Vuestro Párroco

San Roque, Santa Ana y San Joaquín:
 Los motivos de nuestras Fiestas
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No hay un lugar que se iguale
 a esta tierra en que he nacido;

 no es un modo de decir,
 yo lo afirmo convencido.

Dame, guitarra, tu aliento,
 préstame tus tensas cuerdas

 pa cantarle a san Roquito
 mis mejores malagueñas.

Ante el mar yo me santiguo
cada vez que nace el día;

sin el mar que baña al Roque
¡qué triste sería mi vida!

 Ay, mi ermita de San Roque,
siempre herida por el mar:

cuando estoy lejos, te sueño            
y siempre en ti quiero estar.

Cuando a mi pueblo adorado
una copla le dedico,

yo noto un temblor extraño
y mi emoción multiplico.

Estas coplas que ahora escribo
no me pertenecen ya.

Ahora son de quien las canta
si alguien las quiere cantar.

Me emociona la liturgia
que ofrece una catedral
pero prefiero la ermita

que tengo en este lugar.

Chojuán

Chojuna de Las Mercedes
a la romería de San Roque

vino un día.
Al ver tanta gente 

A su mujer le decía:
Chamaría, 

Mira cuanta gente
y carretas hay en la romería.

¡Oh Chojuán!
¿Tú no sabes que el romero de esta villa 

es San Roque, 
el que tiene la vara

de la alcaldía
y es el patrón de la misma?

Es verdad Chamaría, 
Es un santo muy nombrado y milagroso,

Viene gente de todos lados.

¡Cuántas carretas se ven!
Mira para aquel lado,

Las mozas y los mozos
cantando al Roque Santo.

¡Oh Chamaría!
Mira que tienen suerte 
La gente de esta villa,

de tener un gran Santo
y un pueblo que da envidia.

Pero yo te digo Chojuán
que si somos vivos, 

para el otro año
a San Roque hemos de venir,
con la cañita en las manos.

Y aquí se despide 
Chojuán y Chamaría

Que le manda un saludo muy grande
A San Roque y a su romería.

Ubalda de León Herrera
Ubaldi

No sé qué me pides, mar,
al llegar a la ribera.

No importa; yo te he de amar
hasta el día en que me muera.

Entre El Tanque y Garachico
    no hay nada que comparar.

uno presume de monte
y otro presume de mar.

Mi ánimo se entristece  
cuando, al terminar la fiesta,

encuentro a la turronera
más dormida que despierta.

Cantó Juan su malagueña
el día de San Roquito;
El Santo se mocionó

y hasta Juan lloró un poquito.

Nos pasamos nuestra vida
en busca de un ideal
y lo tenemos al lado.

San Roque nos va a escuchar.

Siento atracción por San Roque
también por su Romería:
San Roque, por devoción;

la fiesta por su alegría.

Carlos Acosta
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Coplas Canarias

ROMERA MAYOR 2018

ROMEROS INFANTILES

ROMERA DE LOS MAYORES

ANA ISABEL DE LUIS PÉREZ

LOURDES ARIANNA REGALADO GORRÍN
JAVIER GUTIÉRREZ GORRÍN

ANA ROSA ACOSTA MORALES
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algunos ya ausentes, con quienes   compartimos alegres experiencias y -a la vez- nos convoca 
anualmente en el terruño, junto a la atlántica orilla, para celebrar lo que, en agosto de 1968, 
el lirismo sublime del vate icodense Emeterio Gutiérrez Albelo definió, en los vibrantes versos 
de sus “Dos sonetos del mar en Garachico”,  como  la fiesta de nuestras “hondas tradiciones”.
     
No sé qué es –valgan verdades- lo que hace que una canción cale en la esencia popular para 
que, finalmente, la gente la haga en realidad suya. Intuyo que esto tendrá que ver, tal vez, con 
las emociones de la espontaneidad creativa y no tanto con un propósito finalista rebuscado 
y carente de auténtico sentimiento. Francamente no lo sé, insisto. Tampoco hay que olvidar 
al respecto –creo-  el contexto social y la época en la que surge la pieza que nos ocupa, ya a 
finales de los años sesenta del pasado siglo y de la mano de un destacado miembro de la en-
tonces afamada orquesta Los Rialto. Década aquella  cuyo inicio había marcado -como hemos 
indicado- un nuevo ciclo en torno a la antigua tradición romera de Garachico y que convierte a 
la fiesta de San Roque en la principal de la Villa y Puerto, dando origen a la celebración que, con 
mayor o menor fortuna, ha llegado -como también apuntamos- hasta la actualidad. Eran, claro 
está, otros los tiempos, las modas y las costumbres, los gustos  y las propuestas musicales y por 
supuesto otras las posibilidades de entretenimiento y diversión. Con unos medios de comuni-
cación de masas prácticamente en ciernes y sin la inmediatez de la globalización mediática y 
de las diversas y variopintas redes de comunicación social que hoy nos agobian y viralizan cual-
quier fenómeno social; capaces de fraguar además, en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, 
un éxito rotundo en un panorama musical de exagerada competitividad. Con todo y a pesar de 
todo, parece estar claro que no solo basta con la abundancia  de medios y la eficacia propaga-
tiva.  Me imagino por ello que,  tanto ayer como hoy, para que el profundo sentir hecho canto 
llegue al alma y perdure en el tiempo, aunque solo sea a través de una sencilla composición, 
algo sublime habrá -que sé yo- para que, haciendo mías las palabras del amigo Víctor Batista, 
“el eco de un cantar inunde el aire y, a su paso, se dibuje en tu memoria…y en la mía” 
     
Claro está  igualmente que pasa la vida y que cambia el paisaje y el paisanaje de nuestras emo-
ciones más cercanas, porque como bien cantó Antonio Machado “todo pasa y todo queda” y, 
sin lugar a dudas, en el haber en común en torno al hecho festivo agosteño de Garachico el 
“Viva San Roquito” de José Baute queda ya y quedará para siempre, igual que “El Roque y San 
Roque y las cintas de colores”, como uno de sus referentes más  señeros e indelebles.

Cirilo Velázquez Ramos
Garachico, junio de 2019

“Parece que fue ayer, cómo pasa la vida ¡San Roque de nuevo!....”. Con estas frases comenzaba, 
hace ahora un cuarto de siglo  -en el verano de 1994-, el  presidente de la entonces comisión 
organizadora de la Fiesta de las Tradiciones y Romería de San Roque, José Baute Adán, sus 
palabras de “invitación a vivir y compartir, plenamente,…”, como el mismo afirmaba, aquellos 
“días de regocijo y alegre encuentro”. El que esto escribe y el siempre recordado Víctor de León 
del Pino acompañamos en esa ocasión a José como vicepresidentes, ocupando las labores de 
secretaría las hermanas María Candelaria y Blanca Soler Arocha y como tesorero José Daniel 
Gutiérrez Hernández, arropados todos nosotros –evidentemente eran otros tiempos-  por más 
de una treintena de vocales algunos de los cuales, al igual que Vitito,  desgraciadamente ya no 
se encuentran entre nosotros,  como son los casos de Jesús Benítez Acosta, Luis de León Bello 
o Juan Suárez López (al hilo de este último recordatorio valga evocar también aquí -sincera y 
cordialmente- la memoria de Marcos Expósito Delgado). Eran los tiempos en los que yo me 
solía encargar del cuidado de la edición del programa de los festejos y coincidiendo con el  25 
aniversario del “Viva San Roquito” publicamos, a modo de homenaje, a doble página y sobre 
un intenso fondo de color rojo, la partitura de la canción  firmada por el propio José Baute con 
fecha 24 de julio de 1969.  Resolvimos así, sencilla pero significativamente, el recuerdo de esta 
efeméride del acervo cultural garachiquense en su vertiente musical. 
     
Tampoco ha querido este año la comisión organizadora, con mucho más fundamento y en 
vísperas ya de la celebración de otro hito del devenir festivo local como es el 60 aniversario 
de la primera Fiesta de las Tradiciones, olvidarse de conmemorar la  ya larga existencia de una 
composición entrañable cuya letra y música han formado parte, desde hace ya medio siglo, del 
sentir de varias generaciones de propios y foráneos, motivo por el que se me ha pedido que 
hilvane estas palabras de remembranza a modo de justo agradecimiento y reconocimiento 
al autor  y a su popular obra que, una vez más y nunca será bastante, reiteramos con sincera 
gratitud. 
     
En un pueblo como Garachico, cuya trayectoria histórica está preñada de acontecimientos cla-
ve, no es de extrañar que las conmemoraciones fluyan con cierta naturalidad; abarcando desde 
el hito más memorable al acontecimiento menos trascendente pero que, por su singularidad, 
contribuye en alguna medida a caracterizar nuestra idiosincrasia. En 2010 se hizo también re-
ferencia al cincuentenario de la Fiesta de las Tradiciones y Romería de San Roque, esta última 
en la versión actual con desfile de carretas que en su día vino a transformar la antigua romería 
que habían heredado nuestros mayores. Aquel “Gran acto de Exaltación Regional, denominado 
FIESTA DE LAS TRADICIONES”, llevado a cabo en la noche del 14 de agosto de 1960 en la 
plaza de la ermita del Santo, supuso ciertamente una inflexión en la secular manera de cele-
brar  la fiesta, un nuevo punto de partida. Con el peaje que suponen los usos y los abusos de 
los nuevos tiempos, esa renovada romería ha llegado hasta nuestros días, tras seis décadas de 
recorrido no exento de críticas y dificultades, con el marchamo de manifestación multitudina-
ria y de cita imprescindible, al son sin par del “Viva San Roquito”, dentro del calendario festivo 
regional de Canarias. 
     
Habrá que convenir, sin embargo, que a estas alturas  sobran las palabras y habla suficiente-
mente la razón de la prueba palpable, que no es otra que la del  evidente arraigo entre noso-
tros de una pieza musical cuya melodía, a pesar del tiempo transcurrido, nos evoca y convoca 
permanentemente. Nos evoca recuerdos y vivencias gozosas y a familiares y amigos del alma, 

1969 – 2019
“Viva San Roquito” 

Cincuenta años de una canción popular

“…la tradición no implica inmovilismo.
 La mecánica de la transmisión oral, de la identidad local,

 implica su enriquecimiento con aportaciones de cada generación.”

Benito Cabrera
 Garachico, agosto de 2011
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ANA MARÍA VELÁZQUEZ GORRÍN

ANYELINA PÉREZ BAUTE MARIELA DELGADO GORRÍN

ANA CANDELARIA FLEYTAS BRITO

ANA ALMUDENA GONZÁLEZ LORENZO

DANIELA HERNÁNDEZ LUIS

ÉRICA ROXANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

CATHAYSA DÍAZ VELÁZQUEZ

ESTELA MARTÍN HERNÁNDEZ

BRENDA GONZÁLEZ GUTIÉRRREZ

GENOVÉS

SAN PEDRO DE DAUTE SAN JUAN DEL REPARO

LA MONTAÑETA

LA CALETA DE INTERIÁN

EL GUINCHO

SAN JOSÉ

EL CASCO

LAS CRUCES

LOS REYES

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

Candidatas a 
Romera Mayor
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10:30: Procesión de la Imagen del Glorioso 
San Roque desde su Ermita hasta la Parroquia 
Matriz de Santa Ana.

12:00: Celebración de la Misa Mayor, 
presidida por D. Ismael González Pérez, 
párroco de San Lorenzo, Mártir en el Valle de 
San Lorenzo y Arcipreste de Granadilla.

13:30 horas: Salida de la Imagen del Glorioso 
San Roque al Muelle Viejo para comenzar su 
Romería.

14:30 horas: Romería del Glorioso San Roque.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
SOLEMNIDAD DE SANTA BEATRIZ DE SILVA

18:30 horas: Celebración de la Eucaristía 
en el Monasterio de las Concepcionistas 
Franciscanas, presidida por nuestro Obispo 
Don Bernardo Álvarez Afonso.

NOVENA SOLIDARIA DEL 
GLORIOSO SAN ROQUE.

DOMINGO 18 DE AGOSTO

PRIMER DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
las hermandades, cofradías y movimientos 
apostólicos de nuestras parroquias. 

19:30 horas: Procesión de la Imagen del 
Glorioso San Roque desde su Ermita hasta la 
Parroquia Matriz de santa Ana y celebración 
de la Eucaristía del primer día de la Novena.

LUNES 19 DE AGOSTO
SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda 
de los Devotos, Vecinos y Comisiones de 
Fiestas.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

MARTES 20 DE AGOSTO 

TERCER DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
las Asociaciones Culturales, Musicales y 
Deportivas del Municipio.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

FIESTAS DEL GLORIOSO SAN ROQUE

MARTES 6 DE AGOSTO
BESAPIE DE LA IMAGEN DE SAN ROQUE

20:00 horas: Celebración de la Eucaristía 
en la Ermita de San Roque. Bendición de las 
cintas de promesa y besapie de la Imagen de 
San Roque.

JUEVES 15 DE AGOSTO
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA Y VÍSPERA DEL GLORIOSO 
SAN ROQUE.

19:30 horas: Procesión de la Imagen del 
Glorioso San Roque desde su ermita hasta la 
plaza de Santo Domingo.

20:00 horas: Celebración de la Eucaristía en 
la Plaza de santo Domingo, presidida por D. 
Macario Manuel López García, Párroco de 
Ntra. Sra. de las Mercedes de Roja y Rector 
del Espacio socio-religioso de la Cueva del 
Santo Hermano Pedro en El Médano.

21:00 horas: Procesión de la Imagen del 
Glorioso San Roque.

VIERNES 16 DE AGOSTO 
SOLEMNIDAD Y ROMERÍA DEL GLORIOSO 
SAN ROQUE.

9:30 horas: Celebración de la Misa de 
Peregrinos en la Plaza de San Roque. Predica 
D. David-Kevin Barroso Hernández, diácono 
en servicio pastoral en la parroquia de Santa 
Bárbara en Icod de los Vinos.

TRIDUO Y SOLEMNIDAD 
DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

MARTES 23 DE JULIO 
PRIMER DÍA DEL TRIDUO

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía 
presidida por el Sr. Obispo Don Bernardo 
Álvarez Afonso. Presentación Bendición de 
loa trabajos de restauración del Retablo del 
Señor de la Columna.

21:30 horas: Inauguración del Museo de 
la Pasión en la Iglesia de Ntra. Sra. de Los 
Ángeles.

Programa 
Actos Religiosos

MIERCOLES 25 DE JULIO
SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO

19:30 horas:  Celebración de la Eucaristía.

JUEVES 25 DE JULIO
SOLEMNIDAD DEL APOSTOL SANTIAGO, 
PATRONO DE ESPAÑA, VÍSPERA DE 
SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN. 
TERCER DÍA DEL TRIDUO.

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía, 
presidida por D. Roberto Darias Herrera, 
párroco de Ntra. Sra. de los Remedios en 
Buenavista del Norte.

20:30 horas: Procesión de las Imágenes de 
nuestra patrona Santa Ana y de San Joaquín.

VIERNES 26 DE JULIO
SOLEMNIDAD DE NUESTRA PATRONA 

SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN.

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 
Predica Don Juan Antonio Guedes Suárez, 
Vicario Episcopal de la Laguna y párroco de 
Geneto.

20:30 horas: Procesión de las Imágenes de 
nuestra patrona Santa Ana y de San Joaquín.

DOMINGO 28 DE JULIO

13:30 horas:  Bendición e Izada de la Bandera 
de las Fiestas Patronales de Santa Ana y del 
Glorioso San Roque en la Plaza de San Roque.
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SÁBADO 24 DE AGOSTO: 

SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
los niños y jóvenes de catequesis, catequistas 
y padres.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

DOMINGO 25 DE AGOSTO: 

OCTAVO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
Cáritas Interparroquial.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

LUNES 26 DE AGOSTO: 

NOVENO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
las Comunidades Parroquiales de Garachico.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía. Procesión de 
regreso a la Ermita.

MIERCOLES 21 DE AGOSTO

CUARTO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda 
de los Enfermos, Monasterio, Fraternidad, 
Comercios y Hoteles.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

JUEVES 22 DE AGOSTO: 

QUINTO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de 
las Familias y los Matrimonios.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

VIERNES 23 DE AGOSTO: 

SEXTO DÍA DE LA NOVENA: Ofrenda de la 
Tercera Edad y Vecinos.

19:30 horas: Rezo de la Novena de San Roque 
y Celebración de la Eucaristía.

San Roque, Santo Bendito
Santo de mi devoción,

Santo bueno y milagroso
que llevo en mi corazón.

El día dieciséis de agosto
te sacan en romería.

Los romeros te acompañan
cantando isas y folías.

Las carretas desfilan
con los romeros cantando,
reparten pan, carne y vino
a los que van caminando.

Cuando llegan a tu ermita
te cantan los ajijides.

De ti todos se despiden
y tú a todos bendices.

Pueblo noble y hermoso
es Garachico,

donde todos veneran
a San Roquito.

Lina Margarita Méndez Benítez
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DOMINGO 4 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
18:00 horas: Baile de Magos Infantil, con la 
presentación y dirección de Aitana Gutiérrez.
Martes 6 de agosto    
 
Glorieta de San Francisco
11:00 horas: Feria Maresiana. (Abierto a to-
dos los niñ@s)
(Organiza: A. R. La Maresía)

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO   
  
Glorieta de San Francisco
Día del Niño/a
11:00 horas: Concurso de Dibujo.
12:00 horas: Carrera de Sortijas en bicicleta.
(Organiza: A. J. San Martín de Porres)
16:00 horas: Castillos hinchables acuáticos y 
fiesta de la espuma.
(Organiza: Concejalía de Juventud)

JUEVES 8 DE AGOSTO
 
Plaza de Santo Domingo
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)

Antiguo Convento de San Francisco
20:00 horas: Concierto del Coro de Cámara 
de Garachico “Un paseo por la Habana”
(Organiza: Coro de Cámara de Garachico)

VIERNES 2 DE AGOSTO 

Glorieta de San Francisco
22:00 horas: FIESTA DE LAS TRADICIONES. 
Acto de Exaltación de las Tradiciones y 
Costumbres Canarias. Contará con la partici-
pación del grupo Tigaray. Actuará como man-
tenedor D. José Baute Adán, creador, hace 50 
años, de la canción “Viva San Roquito”. El acto 
culminará con la proclamación de la Romera 
Mayor y ofrenda floral a San Roque, con la in-
terpretación del popular “Viva San Roquito”.
(Retransmite en streaming Radio Televisión 
Isla Baja.)

SÁBADO 3 DE AGOSTO
 
Plaza Ramón Arocha
20:00 horas: ROMERÍA CHICA.
Inscripción: del 22 al 30 de julio en Banot 
Sport al precio de 20 € por carreta. El sorteo 
del orden de las carretas se realizará el martes 
30 de julio a las 20:00 horas en el Antiguo Con-
vento de San Francisco.

Plaza de San Roque
22:00 horas: BAILE DE MAGOS, con Teymar 
y grupo Saoco.
Patrocina: Carnicería Garachico.

04:00 horas: Ofrenda de las cañitas a San Roque.
Entrada Gratuita / Reserva de mesas de 11:00 
h. a 13:00 h. en la Plaza de San Roque.

JUEVES 25 DE JULIO
 
Parroquia de Santa Ana
17:30 horas: Inauguración de la Exposición “De 
isla en isla” de Ubaldo Hernández González.

Glorieta de San Francisco
21:30 horas: PREGÓN DE LAS FIESTAS, a 
cargo de Dña. Evelia Suárez Domínguez. 
(Dirige: Tino Delgado)

VIERNES 26 DE JULIO
 
Glorieta de San Francisco
12:00 horas: Día del Abuelo/a. Festival de 
Mayores.
(Organiza: Asociación de Mayores Mar y Lava 
y Asociación de Mayores San Andrés Apóstol)

SÁBADO  27 DE JULIO
 
Casa de Piedra
19:30 horas: Poesía. Presentación de “Los 
cantos del venero”, de José Manuel de la To-
rre (Lico).

Glorieta de San Francisco
21:00 horas: Escala en Hi-Fi Infantil.
(Dirige: Ainara Martín)

DOMINGO 28 DE JULIO
 
Glorieta de San Francisco
19:00 horas: XIX Certamen de Bandas de 
Música. Con la participación de Banda de 
Música “Ernesto Beteta” de Santa Úrsula, 
Agrupación Musical “Fasnia” de Fasnia y la 
A.C. Agrupación Musical de Garachico.
(Organiza: A.C.A.M. de Garachico y Federa-
ción Tinerfeña de bandas de música)

MIÉRCOLES 31 DE JULIO 

Plaza de la Libertad
18:00 horas: Degustación de Postres y Licores.
(Organiza: Asociación de Mayores “San An-
drés Apóstol”)

Programa 
Actos Populares

VIERNES 9 DE AGOSTO 

Antiguo Convento de San Francisco
17:00 horas: XII Festival Folk de Canarias.
Conferencia de programadores culturales.

Exterior Casa Piedra
18:00 horas: XII Festival Folk de Canarias.
Acto inaugural, concierto acústico.

Plaza de San Roque
22:00 horas: XII Festival Folk de Canarias. 
Baile de Taifas junto al Roque.
(Organiza: A. C. Ben-Gara)

SÁBADO 10 DE AGOSTO 

Glorieta de San Francisco
16:00 horas: Rally Cultural.
(Organiza: Las Rayos McQueen, ganadoras 
2018) 

Pabellón Municipal de Deportes
16:00 horas: Torneo de Tenis de Mesa 
Federado.
(Organiza: C.D. Prakan del Norte) 

~Plaza de San Roque~
21:00 horas: XII Festival Folk de Canarias. 
Actuaciones de JEITA , AUTODATE FOLK - 
GRUPO ISLEÑOS FOLK GRAN CANARIA.
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JUEVES 15 DE AGOSTO
 
Concurso de Fachadas: Concurso de Orna-
mentación 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.
El jurado visitará las diferentes calles a partir 
de las 10:00 horas. 
No es necesario inscripción para participar.

Plaza de San Roque
22:00 horas: Exhibición de Fuegos Artificiales 
a cargo de la Pirotecnia Hermanos Toste. A 
continuación baile con el grupo Latin Sound.

FESTIVIDAD DEL GLORIOSO SAN ROQUE

VIERNES 16 DE AGOSTO

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 manifes-
tación popular. A su término, en la plaza de San 
Roque, gran Baile de Romeros hasta la media 
noche, amenizado por las orquestas Dorada 
Band y Clase Aparte.
(Colabora: Asociación de Carreteros) 
Inscripción de carretas desde el 1 al 6 de agosto 
en Cas Cayo. El sorteo del orden de salida se rea-
lizará el Martes 6 de agosto a las 20:00 horas en 
Antiguo Convento de San Francisco.

DOMINGO 11 DE AGOSTO 

Plaza de La Libertad
12:00 horas: Infantil Folk Canarias. 

Plaza de San Roque
19:00 horas: XII Festival Folk de Canarias. 
XXXII Encuentro “Víctor de León del Pino” 
con la actuación de Abruncos. 

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

Plaza de San Roque
21:30 horas: Festival de la Canción. 
Entrada: 3€ Cas Cayo.
(Dirige: Cristi Pérez y Olaya Díaz)
A continuación, concierto de “Los Vándalos”
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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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