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Este es el año. El año en el que podremos volver a vivir las Fiestas Patronales de Santa Ana y 
San Roque de Garachico como siempre las hemos vivido: con la cercanía de nuestros vecinos 
y vecinas, con seguridad y con el jolgorio que siempre han caracterizado a nuestras fiestas. 

Estoy seguro de que son muchísimas las personas que esperaban con ansias este momento. 
Han sido dos años duros en los que la pandemia nos ha alejado de prácticamente todo. 
Desde la corporación garachiquense, sabemos que estas fiestas son algo más que una simple 
fecha en el calendario. La devoción por nuestros patrones se demuestra año tras año. Y no 
importa el contexto. Todos y cada uno de los garachiquenses y devotos de otros lugares, de 
una manera o de otra, han seguido con su fervor a pesar de no poder vivir las fiestas con 
normalidad. 

Pero eso ya es pasado. Ahora es turno de volver a mirar al presente con normalidad. Disfrutando 
de cada una de las propuestas que nos brinda esta comisión de fiestas que con muchísimo 
esfuerzo sacará un año más las fiestas patronales de Garachico adelante. Cuentan con todo 
nuestro apoyo y con el de todo el municipio. 

No me equivoco si digo que hay un día especial que todo el mundo está esperando: la 
celebración de la Romería en honor a San Roque. Recuperamos el 16 de agosto en todo su 
esplendor, siendo conscientes de que la prudencia todavía es una palabra que hay que usar 
por los más débiles. Pero con la tranquilidad de que la normalidad absoluta ya está aquí y 
que la gran mayoría de nosotros estaremos junto a San Roque en su día grande. 

Desde el Ayuntamiento de Garachico solo deseamos que las Fiestas Patronales de Santa 
Ana y San Roque de este 2022 sean recordadas por los reencuentros y los abrazos. Por la 
complicidad de los vecinos y el arrope de los que nos visitan. Por un Garachico vivo, lleno 
de olores, sabores y colores que nos recuerdan que el verano es sinónimo de júbilo y alegría 
en la Villa y Puerto de Garachico. 

¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Roque!

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde de la Villa y Puerto de Garachico

UN ABRAZO
POR SAN ROQUE
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Echando la vista al 16 de agosto de 2019, nadie imaginó, por aquel entonces, que tendrían 
que pasar 3 largos años para poder volver a vivir como acostumbramos nuestro día grande. 
Tristemente así ha sido, y tras dos duras ediciones sin poder hacer, ni vivir las fiestas por 
las restricciones propiciadas por la pandemia, nos llega este verano de 2022 donde por fin 
podremos salir a la calle, a las plazas, a vivirlas como añoramos. 

No está siendo un camino sencillo para esta pequeña comisión, pues como sabemos, para 
poder hacer estas fiestas patronales hace falta una importante cantidad económica. Por 
unas circunstancias u otras, no se ha podido recaudar lo necesario a lo largo del año, por lo 
que hemos tenido que tomar decisiones para conseguir ingresos y el mayor ahorro posible.
Estamos ante unas fiestas difíciles de organizar, donde es muy importante la implicación 
vecinal, que con el paso del tiempo ha ido mermando. La historia e idiosincracia de nuestras 
fiestas está marcada porque han nacido y han sido organizadas por los propios vecinos/as 
del municipio, a través de comisiones o asociaciones, salvo en alguna contada ocasión. Esto 
es algo que ocurre en muy pocos lugares, ya que se tratan de nuestras fiestas mayores y 
patronales, una seña que a nuestro entender no debemos perder.

En el año 2016, este pequeño grupo rescató nuevamenta la asociación, y hemos venido 
organizando las fiestas año tras años, con pandemia incluida, con muchas dificultades y con 
el mayor compromiso e ilusión. Creemos que ha llegado el momento de decir adios y dejar 
paso a nuevas ideas y personas que puedan contribuir en la mejora de estas entrañables 
fiestas. Por ello, queremos aprovechar estas líneas para invitar a todo vecino/a que lo desee 
a coger el testigo. 

Pero antes, toca llevar a cabo esta esperada edición y volver a vivir nuestro mes más importante 
del año. Con una programación para todas las edades, con cambios que esperamos sepan 
entender, pero realizada con el mayor de los esfuerzos. 

Es de justicia agradecer a colectivos y personas que han colaborado para enriquecer el 
programa de actos. Agradecimiento especial a empresas y casas comerciales por su aportación. 
A la Parroquia Matriz de Santa Ana y su párroco, y  al Excmo. Ayuntamiento de Garachico 
por su indispensable colaboración y predisposición.  

Es el momento de engalanar nuestras fachadas, balcones, calles y plazas. Preparar carretas, 
trajes típicos, varas, cintas y afinar instrumentos. Y que las casas y calles de nuestro pueblo 
desprendan aromas de fiesta. 

Les deseamos a todos/as que vivan unas felices fiestas, llenas de alegría, recuerdos y 
reencuentros que todos/as esperamos. 

¡Viva San Joaquín! ¡Viva Santa Ana! y ¡Viva San Roquito!

Julio Velázquez
Presidente de la A.C. Patronales Santa Ana y San Roque

VOLVEMOS 
A LA CALLE
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Este versículo del libro del Eclesiástico o Sirácida, resume muy bien lo que son y significan 
nuestras fiestas en su sentido pleno, lo qué es cada fiesta y lo qué significa hacer fiesta. Sobre 
todo, porque festejamos a hombres y mujeres que, en su vida, han sido ejemplos de bondad, 
de experiencia de humanidad y, sobre todo, de escucha y realización de la voluntad de Dios.
 
Santa Ana y San Joaquín, los padres de la virgen María, aunque no aparezcan mencionados 
en la Sagrada Escritura, sí que han formado parte de la tradición viva de la Iglesia, y los 
podemos encontrar en el protoevangelio de Santiago (escritos piadosos o apócrifos que, en 
los primeros siglos de la Iglesia, algunos autores espirituales fueron confeccionando, para 
responder a aquellas preguntas sobre la vida de Jesús, a la que no se hacía referencia en los 
Evangelio). Ellos forman parte de eso hombres y mujeres que nuestra tradición cristiana ha 
visto siempre abiertos y atentos a los designios de Dios, para hacer realidad todo lo que Él 
les pedía por medio del Espíritu Santo. Son modelos de creyentes, de personas que, fiándose 
completamente de la Palabra de Dios, se han puesto en camino, para hacer de su vida, la vida 
de Dios en este mundo.
 
San Roque, nuestro glorioso patrón ante Dios, es otro hombre de bien, atento también a la 
Palabra viva de Dios, que resonaba en su corazón y que no podía acallar. Es un modelo de 
seguimiento y de seguidor de Jesús, pues fue capaz de dejarlo todo, para ir en busca de la 
auténtica felicidad que sólo pudo encontrar en Cristo, y, sobre todo, sirviéndole en los más 
pobres, en los enfermos, en los que nadie quería y en los que todos despreciaban, hasta el 
punto de compartir su misma suerte y contagiarse el mismo de la temida peste. Pero, aun así, 
enfermo y abandonado, siguió confiando y siguiendo a Aquel que le hacía feliz, y por el que lo 
había dejado todo, pues estaba seguro de que Él nunca lo abandonaría, por eso recibió la cura 
de su enfermedad, porque se fio y se puso en manos del Señor, del que su fe de aseguraba 
que no quedaría nunca defraudado.
 
A estos hombres y mujeres de bien celebramos nosotros en nuestras fiestas, a ellos 
festejamos y por ellos hacemos fiesta. Ellos son los que nos reúnen como pueblo en la fe, en 
el compromiso, en la tradición y en la alegría de vernos juntos y de sentirnos como una piña 
que se arremolina en torno a ellos. No podemos buscar otras razones para festejar, porque 
serían meras excusas. Eso sí, podríamos hacer otras cosas para no manifestar la raíz cristiana 
de nuestras fiestas, pero entonces ya estaríamos en meras excusas egoístas que sólo nos 
conducirían a ponernos nosotros por delante, y eso nunca sale bien, porque el egoísmo sólo 
consigue que nos despreciemos unos a otros, y no que caminemos y nos alegremos juntos.
 
Sintamos la alegría de reunirnos, de vernos juntos casi tres años después de que esta pandemia 
nos haya llevado a festejar de una manera más íntima y familiar, lo que antes hacíamos de 
forma diferente. Pero eso sí, tengamos prudencia porque el virus sigue estando entre nosotros, 
usemos el sentido común y pongamos por delante el cuidado personal y el cuidado de los 
demás, porque la fiesta no está reñida con el respeto, el cuidado y la prudencia. No seamos 
inconscientes y no vayamos por caminos y acciones de las que después nos tengamos que 
lamentar.

“HAGAMOS EL ELOGIO 
DE LOS HOMBRES Y 

DE LAS MUJERES DE BIEN”
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La pandemia no nos ha dejado aun, pero es un buen momento para que, junto a este elogio de 
los hombres y mujeres de bien que hacemos en Santa Ana, San Joaquín y San Roque, hagamos 
también acción de gracias al Señor, al Cristo de la Misericordia que, sigue cuidándonos y nos 
sigue iluminando el camino. Desgraciadamente, el peor año de esta enfermedad, no pudimos 
celebrar nuestras Fiestas Lustrales como se solía hacer, pero sí que lo hicimos de otra manera 
más recogida, diferente, pero festiva. Por eso, este año, como ya sabemos, rememoraremos 
en acción de gracias, la presencia de la Misericordia de Dios: la imagen de nuestro Santísimo 
Cristo de la Misericordia presidirá el altar mayor de nuestra parroquia el 31 de julio, y 
procesionará por nuestras calles regalándonos su serena presencia y su cercanía alentadora 
para que sigamos luchando y caminando hacia adelante, porque Él siempre está a nuestro 
lado.
 
Tenemos motivos más que suficientes para hacer fiesta, para festejar en unidad y con 
responsabilidad. Para recordar a los que ya no están dando gracias por ellos, y para imitar 
a nuestros santos patronos en el seguimiento de Cristo resucitado. Hagámoslo sin olvidar 
lo aprendido en estos años, sin despreciar lo que hemos vivido juntos y lo que hemos 
experimentado de una manera diferente.
 
Dejemos atrás todo lo que no nos identifica como pueblo unido. No vayamos por el camino 
del “yo” ni del egoísmo, porque estos no construyen, sino que destruyen y, sobre todo, porque 
nuestras fiestas son cosa de todos porque las hacemos todos, y son para todos.
 
Les deseo una buenas y felices fiestas de Santa Ana, San Joaquín y San Roque. Que las 
celebremos juntos, en tranquilidad, alegría y aún con prudencia; y que sean signo de nuestra 
unidad y acogida.

Domingo M. González Ruiz
Vuestro Párroco
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La nostalgia, tierna y ácida, se coló, como de 
rondón, en un domingo canicular y anunciado en 
el que se disputaron lugar en la mesa y la pantalla 
testimonios diversos de una vida consagrada, sin 
esfuerzo ni presunción, a un pueblo, su pueblo, que 
es un espacio, un relato histórico y un sentimiento 
común que identifica y une por encima de las lícitas, 
inevitables y sanas diferencias.  

Avalan el título de esta evocación la figura de un 
hombre de una pieza (Pascual González Regalado 
1932-2022), con firmes convicciones, variada y 
vasta cultura y acreditada sensibilidad que puso al 
servicio de su pueblo (Garachico), donde nació, y de una fiesta (San Roque de Poitiers), 
impulsada y orientada por quien fue, entre otras muchas facetas, su inquieto, inteligente 
y creativo alcalde que, dentro del estrecho posibilismo que permitieron los tiempos 
oscuros, proyectó el suyo hacia el futuro. 
    
En los últimos años, González Regalado donó su curiosa biblioteca y su espléndido 
archivo al municipio; la bibliografía contiene ediciones raras, incluso insólitas durante 
la dictadura; y el archivo memorias y proyectos, algunos realizados y otros en el olvido;  
en innumerables artículos de prensa, publicados en El Día y La Tarde, sobre las dignas 
antigüedades y los afanes modernos,  sobre los monumentos y los ciclos estelares 
que, como Stefan Zweig en la historia general, jerarquizó en valores y popularizó en 
ejemplos. Su intención, nos contó un día, era acercar los hechos exclusivos de los ricos 
y los cultos a todos los conciudadanos y a los curiosos que descubren, apenas en un 
paseo, los rotundos atractivos de un término para el que creó bandera y escudo y al 
que se ajustó, como merecida leyenda, la inspirada expresión de Leoncio Rodríguez, 
“Gloriosa en la adversidad”.    

El que fuera cronista, versátil animador local y joven, atípico e imaginativo alcalde no 
se conformó con la difusión de los hitos fundacionales, cuando la futura Villa y Puerto 
revelaba en sus activos y sus lujos la potencia de la primera posesión ultramarina de los 
reinos unidos de Castilla y Aragón. Así que,  a la par que las páginas áureas, narró las 
cotidianidades, los trabajos y los ocios de la gente común, las tradiciones y costumbres 
que engrandeció en su apuesta personal por las fiestas de San Roque, singulares en el 
agosto canario y para las que pintó los pasquines anuales y rimó coplas y estribillos en 
el gozo y delirio romero.  

Evelia Suárez Domínguez, archivera y bibliotecaria municipal, entusiasta albacea de su 
legado material y espiritual, nos refrescó la memoria con los apuntes arquitectónicos 
y/o los rompedores carteles en los que demostraba, sin alharacas, su conocimiento 
cabal de los rumbos contemporáneos de la plástica que, también en la práctica, acreditó 
en los monumentos conmemorativos repartidos por sugestivos rincones de la localidad 
marinera.         

IN MEMORIAM DE 
PASCUAL GONZÁLEZ REGALADO

UN HOMBRE, UN PUEBLO, 
UNA FIESTA 
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La colección de artículos, hoy perfectamente 
ordenada, es un notable y envidiable patrimonio que 
el ayuntamiento debería difundir como homenaje 
al autor pero, sobre todo, como una oportuna  
ampliación de los conocimientos del pueblo al que 
engrandeció tmi culto amigo. Intento cumplir algunas 
promesas que le hice de buen grado, porque son de 
estricta justicia y, por encima del indiscutible mérito 
personal, constituyen un homenaje a la identidad de 
su patria chica y un regalo espléndido, otro más, a la 
entidad física y espiritual que tanto amó.   
   

En este anuncio del San Roque de Agosto, radicado 
en su ermita costera, como promesa votiva por las 
epidemias de peste desatadas en el siglo XVII, va mi 
reconocimiento sincero a la dedicación plena de un 
paisano a su rincón; a los valores  culturales y artísticos que puso a su servicio y, sobre todo, 
a la extensión y lealtad de sus afectos, a su personalísimo estilo vital que usó la palabra y el 
gesto justo y adecuado con la variopinta multitud de amistades que no lo olvidan.   
     
En el último paseo por la Avenida y el Caletón, por el mar y la orilla por donde se 
mueven ahora con amor y tino sus cenizas, y con Juan Manuel de León como testigo, le 
prometí el prólogo y las anotaciones de su ingente labor periodística. Repito ahora que, 
aùn con la amena perspectiva de la miscelánea, constituyen una valiosa y envidiable 
singularidad que cualquier población, grande o pequeña querría para sí y que no debe 
caer en el olvido.      

Ahora, con orgullo y añoranza, entiendo la vigencia de su cartelismo – que enlaza con 
los nombres cimeros de Davó y Galarza – para pregonar la plenitud del 16 de agosto 
romero cuando los barrios rurales toman la villa de fuste con sus yuntas y carretas, con 
sus parrandas y canciones, con la alegría plena del pueblo llano que suma a las buenas 
gentes y a las limpias voluntades.

Villa y Puerto de Garachico, agosto de 2022.

    Luis Ortega Abraham



10

No sé qué extraño efluvio brota de tu figura
¿Brotará de la hechura humilde de tu capa?

¿Brotará del cayado en que apoyas tus penas
o del sombrero oscuro que descansa en tu espalda?

¿Brotará de tu concha, ejemplar peregrino,
o de la luz tan simple de tu limpia mirada?.

Alguna vez el vino no nos dejó mirarte,
las Romerías tienen en su brillante estampa

la costumbre del grito, el nivel del olvido
pero el bullicio muere y volvemos a casa,

a la casa pequeña donde pasas el año
protegido por muros y paredes saladas

porque el mar es el mismo de anteriores visitas,
el que ruge o enmudece, el que duerme o se exalta.

Algún día, nosotros torceremos los pasos
para pisar en otras calles equivocadas;

no permitas, San Roque, que nos vayamos lejos,
llévanos a tu lado, búscanos con tus llagas.
Si no somos capaces de llamar a tu puerta

ábrenos tú los brazos, que será una arribada
jubilosa, emotiva, porque recorreremos

un reguero de estrellas, hijo de tus sandalias.

Avanzaremos lentos por la pequeña ermita
y al acercarnos para llegar hasta tus plantas,

al entrar en tus brazos hablarán nuestros ojos
porque sobran, por torpes, nuestras pobres palabras.

Carlos Acosta García
Garachico, 2022

CARTA ABIERTA 
A SAN ROQUE



11

Nuestro sincero recuerdo a Isidro Afonso Martín (1953-2022), por la entrega y gene-
rosidad demostradas a lo largo de todos esos años en los que nos acompañó como 
miembro de la comisión organizadora de la Fiesta y Romería de San Roque de esta Villa 
y Puerto.

Gratitud infinita por el humor y la campechanía que siempre nos supo regalar y que 
-ciertamente- caracterizaron su paso no solo por nuestra asociación, sino también el 
transcurrir cotidiano entre nosotros, dispuesto siempre a la sana broma, como vecino 
y amigo.

No olvidaremos, pues, los buenos momentos compartidos y con ese legado entrañable, 
lleno de sentidas vivencias y cargado de divertidas anécdotas, con verdadero aprecio 
nos quedamos y bajo él guareceremos cordialmente su memoria.

¡Hasta siempre, amigo Pepe!

OTRO AMIGO 
QUE NOS DEJA 
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CANDIDATAS 
A ROMERA MAYOR

ELISABETH PÁEZ SÁNCHEZ

LUNA SCARONI AFONSO

LAURA ÁLVAREZ YANES

MARÍA VELÁZQUEZ MORALES

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

SAN PEDRO DE DAUTE

EL CASCO

LA CALETA DE INTERIÁN

SAN JOSÉ

EL GUINCHO
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YURIANI LÓPEZ URDANETA

ATHENERY MARTÍN GORRÍN

AIXA REVERÓN SANTANA

NEREA HERNÁNDEZ LÓPEZ

SALOMÉ HERNÁNDEZ LEÓN

SAN JUAN DEL REPARO

LA MONTAÑETA

LAS CRUCES

LOS REYES

GENOVÉS
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FIESTAS DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN: JULIO DE 2022

23, 24 y 25 DE JULIO

TRIDUO A SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
A las 19:30 horas. Celebración de la Eucaristía.

25 DE JULIO

A las 19:30 horas. Eucaristía y procesión por la calle de Santa Ana. Acompañado 
por la Agrupación Musical de Garachico. Canta La Celebración: El Coro Parroquial.

26 DE JULIO

SOLEMNIDAD DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
A las 19:30 horas. Eucaristía y procesión por el recorrido de costumbre. Acompaña-
do por la Agrupación Musical de Garachico. Predica: D. Aday García, párroco de del 
municipio de Tuineje en Fuerteventura. Canta la Celebración: La Coral de Garachico.

31 DE JULIO

ACCIÓN DE GRACIAS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
A las 11:00 horas. Eucaristía y Procesión. Acompañado por la Agrupación Musical 
de Garachico. Preside: D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo Nivariense.
Canta la celebración: La Coral de Garachico.

PROGRAMA DE ACTOS
RELIGIOSOS
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FIESTAS DEL GLORIOSO SAN ROQUE: AGOSTO 2022

31 DE JULIO

A las 14:00 horas. Izada de la bandera de Las Fiestas de San Roque en la Plaza 
de la Ermita. 

2 DE AGOSTO

A las 20:00 horas. Ofrenda y Bendición de las cintas a San Roque en La Parroquia 
de Santa Ana.

15 DE AGOSTO

A las 19:30 horas. Salida de la Imagen de la Ermita. 
A las 20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en la Plaza de Santo Domingo. 
Predica D. Carmelo González García, párroco de Ntra. Sra. de la Luz de Los Silos. 
Canta la celebración: La Coral de Garachico. Seguidamente, procesión de la Víspera. 
Acompañado por la Agrupación Musical de 
Garachico y la Banda de Cornetas y Tambores 
San Martín de Porres.

16 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD DEL GLORIOSO SAN 
ROQUE, NUESTRO PATRÓN ANTE DIOS.
A las 9:30 horas. Celebración de la Misa de 
Peregrinos en la Plaza de San Roque. Predica: 
D. Diego Jesús Rodríguez Hernández, párroco 
de San Juan Bautista de San Juan de la Rambla.
Canta la celebración: El Coro Parroquial
A continuación, Procesión hasta la Parroquia.
A las 12:00 horas. Celebración de la Misa 
Mayor en la Parroquia. Predica D. Honorio 
José Campos Gutiérrez, párroco de Ntra. Sra. 
de la Concepción de La Orotava.
Canta la Celebración: Tigaray
A las 13:45 horas. Romería de San Roque. Salida de la parroquia.

17 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD DE SANTA BEATRIZ DE SILVA
A las 18:30 horas. Misa de la festividad de Santa Beatriz de Silva 
en El Monasterio. 

18 AL 26 DE AGOSTO

NOVENA SOLIDARIA A SAN ROQUE 
A las 19:30 horas en la Parroquia de Santa Ana. 
Salida de la Ermita el día 18 a las 18:00 horas.
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CATHAYSA DÍAZ VELÁZQUEZ
ROMERA MAYOR 2019

BEGOÑA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

AISHA LÓPEZ MARTÍNPABLO DÍAZ TOLEDO

ROMERA DE LOS MAYORES

ROMERA INFANTILROMERO INFANTIL
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SÁBADO 23 DE JULIO 

~Antiguo Convento de San Francisco~
20:00 horas: Pregón de las Fiestas, a cargo de D. Bernardo Acosta Évora y 
presentación de romeras.

Seguidamente, XVII Edición de Los Caprichos Musicales de la Isla Baja LUZINIA, 
Concierto “Puro Piazzolla”. Lila Horovitz Cuarteto.
Entrada libre hasta completar aforo.
(Organiza: Consorcio Isla Baja)
Emisión en Radio Isla Baja 97.5 y Páginas Facebook: Radio Daute Isla Baja y Fiestas 
Patronales Santa Ana y San Roque.

DOMINGO 24 DE JULIO 

~Antiguo Convento de San Francisco~
19:00 horas: XXI Certamen de Bandas de Música. Con la participación de A.M. 
“Ntra Sra. de Lourdes” de Valle de Guerra, A.M. “La Esperanza” de La Guancha y 
A.M. Agrupación Musical de Garachico.
Entrada libre hasta completar aforo.
(Organiza: Asoc. Cult. A.M. de Garachico y Federación Tinerfeña de Bandas de 
Música)

JUEVES 28 DE JULIO 

~Plaza Juan González de la Torre~
20:30 horas: Inauguración del Monumento “Tributo Lustral 50 años”. Realizado 
por el grupo de carroceros. Presentación de los grupos participantes en el XIX 
Festival Nacional de Folclore.
(Organiza: Concejalía de Fiestas) 

 VIERNES 29 DE JULIO 

~Espacio de Arte Casa de Piedra~
20:00 horas: Inauguración de la exposición “Arte lustral en la calle” 1970 – 2020. 
(Coordina: Juan Luís Gutiérrez. Organiza: Concejalía de Fiestas) 

SÁBADO 30 DE JULIO 

~Glorieta de San Francisco~
22:00 horas: XIX Festival Nacional de Folclore. 
Con la particiapción del grupo Aires D´Andratx de Baleares, 
Asociación Coros y Danzas Jovellanos de Asturias y 
Asociación Cultural Bengara de Canarias.
(Organiza: FACYDE, Asociación Cultural Bengara y 
Concejalía de Cultura)

PROGRAMA DE ACTOS
POPULARES
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DOMINGO 31 DE JULIO 

~Plaza de San Roque~
14:00 horas: Izado de la Bandera de San Roque.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 

~Antiguo Convento de San Francisco~
19:00 horas: Charla – Taller de indumentaria tradicional canaria impartido por 
Juan de la Cruz Rodríguez, técnico de textiles. 
(Organiza: A.C. Bengara y Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife)

VIÉRNES 5 DE AGOSTO 

~Plaza de la Libertad~
18:00 horas: Degustación de postres. 
(Organiza: A.Mayores San Andrés Apóstol)

SÁBADO 6 DE AGOSTO 

~Glorieta de San Francisco~
12:00 horas: Tertulia “Pasado, Presente y Futuro de las fiestas” con la participación 
de vecinos/as que han participado en la organización en diferentes épocas de las 
fiestas. 
Emisión en Radio Isla Baja 97.5 y Páginas Facebook: Radio Daute Isla Baja y Fiestas 
Patronales Santa Ana y San Roque.

~Iglesia Monasterio Concepcionistas Franciscanas~
18:00 horas: Música coral actual en Canarias. Concierto del coro de cámara de 
Garachico.
(Organiza: Coro de Cámara de Garachico. Colabora: COSIMTE)



19

DOMINGO 7 DE AGOSTO 

~Glorieta de San Francisco~
21:00 horas: Festival de la Canción. 
Aforo limitado, entrada: 4€. Menores de 12 años: 2€ (Venta de entradas a 
partir del 1 de agosto en Multitienda Cas Cayo)
(Dirige: Cristi Pérez y Olaya Díaz)
Emisión en Radio Isla Baja 97.5 y Páginas Facebook: Radio Daute Isla Baja y Fiestas 
Patronales Santa Ana y San Roque.

DEL LUNES 8 AL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO 

~Plaza de San Roque~
20:00 horas: Torneos de Envite y Parchís.

MARTES 9 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)

~Glorieta de San Francisco~
17:00 horas: Juego de la Oca. Abierto a todos los menores.
(Organiza: A. R. La Maresía)

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
     
~Glorieta de San Francisco~
Día del Niño/a
16:30 horas: Castillos hinchables y fiesta de la espuma. Abierto a todos los menores.
(Organiza: A. R. La Maresía)

JUEVES 11 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)
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VIERNES 12 DE AGOSTO 

~Plaza de San Roque~
22:00 horas: FIESTA DE LAS TRADICIONES 
Acto de Exaltación de las Tradiciones y Costumbres Canarias. Contará con la 
actuación de la A.C. Tajaraste. Actuará como mantenedor D. Manolo Pérez 
Rodríguez, director y presentador del programa “Taifa y Candil” de TVE en los 
años 90. El acto culminará con la proclamación de la Romera Mayor y ofrenda 
floral a San Roque, con la interpretación del popular “Viva San Roquito”.
Aforo limitado, entrada: 3€. (Venta de entradas a partir del 1 de agosto en 
Multitienda Cas Cayo) 
Radio Isla Baja 97.5 y Páginas Facebook: Radio Daute Isla Baja y Fiestas Patronales 
Santa Ana y San Roque.

~Plaza de San Roque~
00:30 horas: Concierto de “Los Vándalos” (Entrada gratuita)

SÁBADO 13 DE AGOSTO 

~Plaza Ramón Arocha~
19:00 horas: ROMERÍA CHICA.
Inscripción: del 27 de Julio al 3 de agosto en Concejalía de Fiestas (9:00 a 15:00 
h). o Casa de la Juventud (16:30 a 21:00 h.) al precio de 20 € por carreta. El sorteo 
del orden de salida se realizará el Jueves 4 de agosto a las 20:00 horas en Antiguo 
Convento de San Francisco.

~Plaza de San Roque~
22:00 horas: BAILE DE MAGOS, con Pepe Benavente, Orquesta Guaracha y 
Grupo Saoco. A las 05:00 h. ofrenda de cañitas a San Roque. 
Patrocina: Supermercado Coviran y Carnicería Garachico
Entrada Gratuita / Reserva de mesas el mismo día de 11:00 h. a 13:00 h. en la 
Plaza de San Roque.
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DOMINGO 14 DE AGOSTO

~Plaza de San Roque~
18:00 horas: Baile de Magos Infantil.
21:00 horas. Erre q Erre Fest. Por un mundo mejor (Rap, Rock, Reggae, Rumba, 
R&R, Reggaeton…) Con Dj Carlos/Rapero Yeray, Infame, S De Cube & Fragilísticos, 
Ayo Lion (Sound Sistem) & Simmer Down, OG Gara/Dj Conjurer y The Pow´s.
(Organiza: Makaron y Concejalía de Juventud. Patrocinan: ICDC Gobierno de Canarias 
y Turismo Gobierno de Canarias)

LUNES 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.
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 Nueva Línea.

MARTES 16 DE AGOSTO

FESTIVIDAD DEL GLORIOSO SAN ROQUE

~Diferentes calles~
08:00 horas: Despertar con el popular “Viva San Roquito” en los acordes de la 
Agrupación Musical de Garachico.

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 manifestación 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 Latin Sound.
(Colabora: Asociación de Carreteros)

RTV Canaria
Inscripción: del 27 de Julio al 3 de agosto en Concejalía de Fiestas (9:00 a 15:00 h). 
o Casa de la Juventud (16:30 a 21:00 h.) El sorteo del orden de salida se realizará 
el Jueves 4 de agosto a las 20:00 horas en Antiguo Convento de San Francisco.
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661 90 96 71
GARACHICO

hermacrule@gmail.com
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TASCA

LOS PINOS

C/ Pérez Zamora, 6
Garachico Tlfno.: 922.83.01.34
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Síguenos en: ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL   
(PYMES Y AUTÓNOMOS)
Luis Manuel Lemus González (colegiado nº 1139)

Además, ofrecemos los siguientes servicios para particulares:
gestión y tramitación de herencias, declaraciones de la 
renta, todo tipo de contratos y traspasos de vehículos. 

      Agente Exclusivo AXA   
    

Salud, Auto, hogar, Comercio, Vida, Planes de pensiones, 
Planes Individuales de Ahorro, etc…

(Solicite presupuesto sin compromiso)

C/Santo Domingo nº 25 - Garachico – S/C Tenerife 
Tfno. 618.898.913 - email: luislemusglez@gmail.com
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RAFAEL DELGADO SUÁREZ
C/ Santo Domingo, 21. Garachico
rdsreformasgarachico@gmail.com

696 643 227
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