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Teníamos la esperanza de que en 2021 volveríamos a disfrutar de las Fiestas de Santa 
Ana y San Roque de nuestro Garachico tal y como las conocíamos. No ha podido ser. 
Pero no por eso pienso que los garachiquenses, y los que no lo son, estén desilusionados 
al llegar agosto. Todo lo contrario: estamos deseando con ganas que llegue el momento 
de la fiesta y de celebrar aunque sea de aquella manera. 

Una manera a la que no nos ha quedado otra que acostumbrarnos. A la que hemos 
sabido adaptarnos, a la que nos hemos amoldado y gracias a la que nos hemos 
reinventado. El audiovisual, el streaming y las nuevas tecnologías son frías, pero también 
emocionan. Sé que esta festividad ha seguido de nuevo este camino. El más acertado 
desde mi punto de vista debido a la situación sanitaria. Nuestra responsabilidad es cuidar 
de todos y seguiremos haciéndolo ofreciendo nuestra cultura popular canaria de la 
manera más segura. 

Hay fechas que no pasarán desapercibidas aunque no podamos celebrarlas como siempre. 
Ya dimos ejemplo el pasado 2020 cuando el 16 de agosto nos reunimos en pequeños 
grupos, cada uno en su casa pero entonando el ‘Viva San Roquito’ y disfrutando de 
esos momentos de los que todavía podemos disfrutar. Solo pido responsabilidad, sobre 
todo a los más jóvenes. Solo pido que disfruten sin arriesgarse y que no se olviden de 
que esta situación es transitoria y que muy pronto podremos salir en romería, echarnos 
un vaso de vino con nuestro amigo de toda la vida que solo viene por estas fechas o 
compartir nuestros manjares con lo que nos visitan. Estoy seguro de que para todo 
esto no queda tanto. 

Mientras, la comisión de Fiestas de Santa Ana y San Roque ha elaborado un programa 
serio, consciente de la realidad actual y acorde a los tiempos que corren. Todos y todas 
podremos disfrutar de los días más señalados y sentir que cada día está más cerca el 
momento de vivir las fiestas en la calle. 

Garachico se vestirá igualmente de fiesta y sudará por sus poros tradición, júbilo y 
cultura. Estoy convencido de que cada garachiquense vivirá otra edición más de esta 
festividad como si fuera la última. Gracias por querer que la vida siga como si nada y 
por gritar un ‘viva San Roquito’ desde sus ventanas, balcones y azoteas. 

¡Viva San Roquito!
¡Viva Santa Ana!

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde de la Villa y Puerto de Garachico
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Como cada año que se acercan las fiestas los presidentes nos dirigimos a todos ustedes 
para transmitirles un mensaje de felicitación y agradecimiento con motivo de las 
fiestas patronales para honrar a nuestros Patronos Santa Ana y San Roque, además de 
la presentación de la actos culturales y religiosos a celebrar durante los días previos a 
las fiestas y los actos propios de los días festivos.

Pero este año como el pasado, por los motivos que todos sabemos, serán unas fiestas 
distintas a las que la mayoría de nosotros veníamos celebrando y que esperamos y 
deseamos volvamos a vivir pronto. Seguimos viviendo una situación muy comprome-
tida derivada de esta pandemia de cuyos efectos negativos todos somos conocedores 
y conscientes, por todo ello, quiero apelar a la responsabilidad de todos y cada uno 
de nosotros en los actos que podamos desarrollar y sobre todo en el día grande, el 
16 de agosto, para hacer más difícil la propagación de este virus. Si nuestra actitud y 
comportamiento es la que nos marca las autoridades en cada momento, estaremos 
contribuyendo a mantenernos con unos niveles de contagios prácticamente bajo en 
nuestro querido pueblo, sin olvidarnos que si bajamos la guardia y descuidamos nuestra 
responsabilidad veremos como todos los esfuerzos realizados hasta el momento se 
desvanecerán y el trabajo de muchas personas no habrá servido para nada.

La paciencia es la mejor virtud para ganar esta pandemia, esa paciencia completada 
con una alta dosis de responsabilidad nos abrirá un nuevo horizonte. 

No nos podemos olvidar de nuestros vecinos fallecidos que han dejado un enorme 
vacío entre sus familiares y en nuestro municipio. Desde la asociación esperamos 
dirigirnos el próximo año a todos vosotros en esta fecha para presentaros un programa 
completo y acorde a nuestra fiesta, compensando el no haber disfrutado estos años de 
nuestras queridas fiestas patronales. VOLVEREMOS A VIVIRLAS.

¡Viva Santa Ana!
¡Viva San Roque! 

Sebastián Delgado Suárez 
Presidente de la A.C. Patronales Santa Ana y San Roque
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“HAGAMOS EL ELOGIO DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES DE BIEN.” 

El pasado año vivíamos con añoranza y con muchas maguas las fiestas de nuestra Villa 
y Puerto de Garachico. El virus del Covid-19, nos había dejado primero, encerrados en 
nuestras casas, y después, con todas nuestras “costumbres” de siempre cambiadas y 
trastocadas: ni Semana Santa, ni fiestas patronales, ni encuentros festivos, todo cambió 
de un día para otro.

Pasamos de vivir de lo cotidiano, del día a día, a vivir de la esperanza, de cómo será 
mañana y de qué nos traerá el nuevo día. Y aunque no queríamos, muchas cosas cambiaron 
y siguen cambiando; y aunque queramos volver a “lo de siempre”, nos acabamos dando 
de bruces con la realidad que nos dice que, “lo de siempre” ya no está, y que es momento, 
desde hace meses, de comenzar a crear algo nuevo para bien, y de ser diferentes. Es 
cierto que, recordando nuestras historias y acciones pasadas, pero también, actuali-
zándolas a las realidades actuales que estamos viviendo.
 
Tuvimos que dejar nuestras fiestas multitudinarias, nuestras calles llenas de gente, 
nuestras iglesias abarrotadas y comenzar a vivir de aforos, de mascarillas que nos 
protegen, de distancias de seguridad que nos cuidan, y siempre con las manos abiertas 
al jabón y al hidrogel. Esto hizo que muchos se tiraran las manos a la cabeza y siguieran 
enrocados en las mismas cosas de antes. Esto fue causa de enfrentamientos y de ir 
unos contra otros porque en el fondo, nos dábamos cuenta de que las cosas no podían 
ser igual, pero nos costaba, aún nos cuesta reconocerlo y hacer uso de la novedad y de 
la creatividad.
 
Hace un año, celebrábamos a Santa Ana y San Joaquín, al Glorioso San Roque, nuestro 
Patrón ante Dios, de una manera nueva, diferente y más íntima. Quizás más sosegada, 
más interior y hasta más nuestra. Misas con pase, tambores desde nuestras casas que 
llenaron todo el pueblo de sonido festivo, comidas y encuentros en las azoteas y en 
los patios. Poca gente, sí, pero más familiar y nuestro. Acogimos de manera diferente y 
festejamos de forma creativa, porque lo importante era y es celebrar y festejar a nuestros 
santos patrones. ¿Para eso hace falta mucho? No, porque las fiestas las hacemos todos, 
no sólo con nuestras aportaciones económicas, sino, sobre todo, con nuestro saber 
estar y con nuestro saber hacer en uno u otro lugar.
 
Esperábamos que este año volviésemos a la normalidad anterior, pero de nuevo, nos 
vemos casi en la misma tesitura: sin procesiones ni romería, sin aglomeraciones y sin 
encuentros multitudinarios, sin actos clásicos. Tenemos que   seguir aprendiendo a hacer 
otro tipo de fiestas para que no se pierdan nuestras tradiciones, que no se perderán 
porque nos identifican como pueblo. Debemos reflexionar: ¿Por qué festejamos? ¿A 
quiénes festejamos? 
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Se trata de celebrar juntos, reunirnos en familia como podamos, seguir recordando a 
los que ya no están y, hacerlo con los que siguen a nuestro lado. 

Nuestro pueblo, que es “Glorioso en su adversidad”, seguirá honrando y bendiciendo a 
Dios por Santa Ana y San Joaquín, los santos padres de la Virgen María, que desde un 
principio han guardado y custodiado nuestra Villa y Puerto, y han recordado siempre 
que, vivir desde la esperanza de ver un día cumplidas nuestras expectativas y las promesas 
que Dios nos ha hecho, es posible. Para ello, es imprescindible vivir desde la fe, desde 
la caridad y desde la entrega al otro, como lo hizo el Glorioso San Roque.
 
A Él acudió nuestra gente en las epidemias de la peste en varias ocasiones, y siempre 
nuestro pueblo se vio favorecido y salvado por su intercesión. Si bien es cierto que, 
pronto se olvidó su intercesión, nunca ha dejado de tener devotos que se acercan ante 
su imagen para seguir pidiendo y suplicando, para seguir colocándolo como intercesor 
nuestro ante Jesús, el Señor, a quien Él quiso imitar entregando la vida por los más 
pobres y por los enfermos en tiempos de epidemias como la que vivimos en este momento. 

No dejemos de acudir a Él, no dejemos de pedirle que suplique por nosotros, a Él, al 
Señor, el final de esta pandemia como abogado contra las epidemias. Usémoslo, no 
para tenerlo en un retablo o bajo un dosel, sino para ser curados desde el interior, que 
es de donde salen los malos deseos, hasta el exterior, que es donde se manifiesta la 
enfermedad y el egoísmo. No lo abandonemos todo el año y nos quedemos después 
solo con un canto o un viva, sino que, acordémonos de Él cada día, porque Él sigue 
velando y cuidando de este, su pueblo, La Villa y Puerto de Garachico.
 
Como señala una cita célebre: “Comer pan sin esperanza es igual que morirse poco a 
poco de hambre”, es decir, la ilusión es necesaria para que nuestras acciones nos hagan 
caminar en una dirección, hacia Dios.
 
Les deseo a todos unas felices fiestas de Santa Ana, San Joaquín y del Glorioso San Roque.

Domingo Miguel González Ruiz
Vuestro Párroco
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VIERNES 23 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Primer día del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.
Celebración de la Eucaristía.

SÁBADO 24 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Segundo día del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.
Celebración de la Eucaristía.

21:00 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
Pregón a cargo de D. Jose Manuel Afonso Pérez.

DOMINGO 25 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Festividad del Apóstol Santiago, patrón de España.
Tercer día del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.
Celebración de la Eucaristía.

20:30 h. Exterior Parroquia de Santa Ana
Izado de la bandera de San Roque.

LUNES 26 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Solemnidad de nuestros Patronos Santa Ana y San Joaquín. 
Celebración de la Eucaristía. 
Predica D. Daniel José Padilla Piñero, 
párroco de la Parroquia de San Bartolomé de Tirajana.

20:30 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
NOSTALGIA. Día de Santa Ana.

PROGRAMA DE ACTOS
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JUEVES 29 DE JULIO

19:00 h. Espacio de Arte “Casa de Piedra”
Inauguración Exposición 
“El teatro en Garachico siglo XX” de Francisco Gutiérrez.

VIERNES 30 DE JULIO

21:30 h. Trasera del Ayuntamiento
Festival de Teatro Clásico “Hipócritas”
“Electra” de la compañía Do Chapitó. 

SÁBADO 31 DE JULIO

Senderismo “Secretos de Teno Alto” 
con visita a la fábrica de quesos + degustación. 
Mayores de 16 años. Precio: 3 €.
Más información WhatsApp 601 64 28 86

21:30 h. Trasera del Ayuntamiento
Festival de Teatro Clásico “Hipócritas”
“Informe Lope” de la compañía Morfema Teatro. 

DOMINGO 1 DE AGOSTO

Polideportivo Municipal.
Finales del torneo de tenis Memorial “Jesús Poleo Méndez”. 

12:30 h. Polideportivo Municipal.
Acto oficial del nombramiento 
del polideportivo municipal a Jesús Poleo Méndez.

21:30 h. Trasera del Ayuntamiento
Festival de Teatro Clásico “Hipócritas”
“Entre burlas y veras” de la compañía Tamaska. 

MARTES 3 DE AGOSTO

20:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Bendición de las cintas de promesa a San Roque. 
Celebración de la Eucaristía.
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VIERNES 6 DE AGOSTO

20:00 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
NOSTALGIA. Fiestas de las Tradiciones.

SÁBADO 7 DE AGOSTO

14:00 h. Polideportivo Colegio Antonio del Valle
Torneo San Roque de Tenis de Mesa.
Organiza: C.D. Prakan del Norte.

19:00 h. Glorieta de San Francisco
Encuentro de Bandas “Pueblos más bonitos de España 2021”
A. M. Ntra. Sra. de las Mercedes. Banda de Agulo, La Gomera.
Agrupación Musical de Garachico.
Retirada de invitaciones del 2 al 6 de agosto 
de 9:00 a 14:00 h. oficina de fiestas. 
Organiza: A. C. Agrupación Musical de Garachico.

20:00 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
NOSTALGIA. Romería Chica y Baile de Magos.

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

8:30 h. Trasera antiguo campo de fútbol
Excursión al Siam Park. Plazas Limitadas. 
Jóvenes de 12 a 35 años. Precio: 5€

VIERNES 13 DE AGOSTO

22:00 h. Glorieta de San Francisco
Acto homenaje a las Romeras Mayores. 
60 años de “Fiestas de las Tradiciones”. 
Espectáculo musical “Piel con Piel” 
de la compañía Pieles. 
Presenta: Miguel Ángel Reyes.
Entradas 3 €. Aforo limitado.
Retirada de entradas, oficina de Fiestas, 
del 9 al 13 agosto de 09:00 a 14:00 h.
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SÁBADO 14 DE AGOSTO

22:00 h. Glorieta de San Francisco
Espectáculo “El Despunte” amoríos, cosecha y vinos, 
de la Asociación Cultural BenGara. 
Durante el acto, se entregará el premio BenGara a título 
póstumo, a Don Marcos Expósito Delgado.
Entradas 3 €. Aforo limitado. Retirada de entradas, 
oficina de Fiestas, del 9 al 13 agosto de 09:00 a 14:00 h.

DOMINGO 15 DE AGOSTO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. 
Víspera de la Festividad del Glorioso San Roque. 
Celebración de la Eucaristía. 

20:30 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
NOSTALGIA. Víspera de San Roque.

LUNES 16 DE AGOSTO SOLEMNIDAD DEL GLORIOSO SAN ROQUE.

8:00 h. Calles del Casco
Amanecer con los acordes del popular “Viva San Roquito” 
a cargo de la Agrupación Musical de Garachico

9:30 - 17:00 - 19:00 - 21:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Celebración de la Eucaristía.

12:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Misa Mayor en honor a San Roque. 
Predica Ángel Luís Fariña Pérez OP, Rector de la Real Basílica 
de Ntra. Sra. de Atocha en Madrid. La asistencia a la Misa Mayor
será por entrada, que se podrá retirar en la sacriatía de la 
parroquia los días 13 y 14 de agosto en horario de 10:30 a 13:30 h. 
y de 17:00 a 18:30 h. presentando el DNI. 
(Se podrán entregar 2 por persona)

17:50 h. Lluvia de cohetes en honor a nuestro patrón San Roque.

18:00 h. Emisión en Página Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque
Baile de romeros con la Orquesta Guaracha.
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MARTES 17 DE AGOSTO

18:30 h. Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas
Solemnidad de Santa Beatriz de Silva.
Celebración de la Eucaristía en el Monasterio. 
Preside nuestro Obispo D. Bernardo Álvarez Afonso.

DEL 18 AL 26 DE AGOSTO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Novena Solidaria del Glorioso San Roque.
Rezo de la Novena y celebración de la Eucaristía.

CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES.

Concurso de ornamentación y engalanamiento de fachadas, ventanas y balcones de las 
viviendas. El objeto del concurso es fomentar la participación ciudadana en la mejora 
estética y el embellecimiento del municipio durante las fiestas, más aún, en este año 
tan especial.

El jurado visitará las diferentes calles el 15 de agosto.       
No es necesario inscripción para participar.

I CURSO DE CAMPANEROS PARROQUIA DE SANTA ANA.

Del 24 Julio al 1 de agosto. Plazas limitadas.

Inscripciones del  16 al 22 de Julio. Whatsapp: 629 11 93 69
Organiza: A.C. Agrupación Musical de Garachico

OTRAS ACTIVIDADES
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