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Decoración de Plazas 

Plaza Constanza de Ponte
Título: Autumn Leaves, Hojas de Otoño  -  Diseño: Hermanos Gutiérrez González  -  Realización: 

A. C. Agrupación Musical de Garachico y vecinos.
Glorieta de San Francisco

Título: Gaudiniano...  -  Diseño: Pepe Sánchez y Rosmén Afonso  -  Realización: Colectivo Carpe Diem
Plaza de La Libertad

Título: Fiesta de la Primavera - Diseño: Miguel Velázquez  - Realización: grupo decoración plaza de La Libertad 
Plaza Juan González de la Torre

Título: Érase una vez - Diseño: Elba Yanes - Realización: Amigos de la plaza de La Pila
Plaza Ramón Arocha

Título: El Circo - Diseño: Adrián Manuel Gutiérrez García y Pedro Acosta Estrada - Realización: 
Vecinos de El Muelle 

Explanada de El Muelle
Título: Templete Santísimo Cristo - Diseño y Realización: Escuela de Carroceros  

----------------------------------
Carrozas Alegóricas

Título: Noche Transfigurada - Diseño: Francisco Delgado 
Título: Perseo, Dioses y Tritones - Diseño: Juan José Ramos

Título: Oz, un mundo de fantasía - Diseño: Benjamín Lorenzo
Título: La magia más poderosa - Diseño: Raúl Pérez

Título: El dragón rojo - Diseño: Antonio Afonso
Título: Origami: Ten to ji (papiroflexia: Cielo y Tierra) - Diseño: Rubén González

----------------------------------
Fuegos del Risco y La Atalaya

Bienvenido González Expósito, Juan Pedro García González, Valentín Pérez Dorta, Jorge Martín Barroso, Máximo 
Acosta Bolaños y Pepe Afonso.

Domingo Dorta Velázquez, José Antonio Méndez Pérez y Antonio Curbelo González - Colabora: JSP
----------------------------------

El Excmo. Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico expresa su público reconocimiento a todas aquellas 
personas y entidades que han tenido a bien prestar su colaboración. De manera especial a los 

Ayuntamientos de la Villa de Buenavista del Norte y de la Villa de Tegueste.



Estimados vecinos y vecinas, 

Como bien saben, este es un año de Fiestas Lustrales, las nuestras, las del Santísimo Cristo de la Misericor-
dia y, con ellas, las plazas decoradas, las carrozas y los Fuegos del Risco. 

Cada 5 años Garachico vive unas fiestas coloristas, con mucho arte y, sobre todo, con mucho trabajo. Du-
rante meses un gran número de garachiquenses dedica una parte de su tiempo a elaborar flores de papel o 
cualquier figura o elemento que sirva para decorar y engalanar las plazas y las calles de nuestro maravilloso 
conjunto histórico-artístico y para elaborar las alegorías de nuestras singulares carrozas, únicas en la isla 
por su belleza. 

Asimismo, otro grupo de vecinos se afanan por llenar los sacos con piñas de pino que rodarán ladera aba-
jo por los acantilados de La Culata rememorando la erupción volcánica que en 1706 destruyó parte de la 
grandeza de nuestro pueblo. 

Garachico debe seguir teniendo unas fiestas dignas de su rica historia. Por eso, desde el ayuntamiento he-
mos considerado que había que hacer un esfuerzo presupuestario y dotar de los dineros necesarios para la 
organización de los actos. Y más ahora que la situación económica nos lo permite y que hay más gente que 
nunca ilusionada e involucrada en la elaboración de la fiesta. De este modo, se batirá el record de carrozas 
y de lugares decorados, incluyendo el templete que acogerá la imagen del Cristo en el muelle viejo para 
contemplar la exhibición de fuegos artificiales acompañados este año por un espectáculo musical y teatral. 

Pero no puedo olvidarme de nuestro glorioso San Roque que, como cada año, tiene aquí su fiesta. Tratare-
mos que sea tan digna como siempre y teniendo como colofón la gran romería, el 16 de agosto. 

Así pues, Fiestas del Cristo, Fiestas de San Roque. Garachico seguirá viviendo un gran momento. Todos y 
todas nos esforzaremos para que nuestro pueblo siga siendo un referente. 

¡Viva el Cristo!
¡Viva San Roquito!

José Heriberto González
Alcalde de la Villa y Puerto de Garachico 



¡Que nadie se pierda nuestras fiestas! 

ELLOS, nuestros amigos y testigos de la fe, nos invitan y nos esperan: Santa Ana- nuestra patrona-, San 
Roque y Santa Beatriz. Pero especialmente Nuestro Señor, que aquí en Garachico, desde siglos, llamamos 
e invocamos como Santísimo Cristo de la Misericordia.

ELLOS, nos esperan a todos, chicos y grandes, de nuestra Villa y Puerto de Garachico y de todos los luga-
res que se quieran unir a nuestra alegría y devoción.

Por ELLOS, durante meses, con trabajo paciente, alegre y comunitario muchísimos vecinos, chicos y gran-
des han preparado cada rincón de nuestras plazas, calles, balcones…se engalanan para ELLOS. Para unas 
fiestas ciertamente espectaculares,  artísticas y bellas, como expresión de un pueblo que se sabe orgulloso 
de su raíz e identidad cristiana. Porque en ELLOS, nuestro pueblo ha encontrado refugio, aliento, consue-
lo, luz, fortaleza, en tantos momentos del camino de la vida. No estamos solos, ELLOS nos acompañan, 
especialmente la cercanía de Jesucristo nuestro Señor de la Misericordia. Acerquémonos, participemos, 
compartamos todos los actos, todos vividos con espíritu de sana alegría y diversión, con espíritu de buena 
vecindad y acogida, para así vivir unos días entrañables, pero especialmente, en los momentos de encuentro 
en las celebraciones y actos religiosos que son la mayor expresión de fe, devoción y amor a ELLOS. ¡Qué 
nadie se pierda la fiesta lustral de 2015!, detrás hay mucho trabajo e ilusión de todo un pueblo. Impresio-
nante. También en aquellos que con mucho esfuerzo preparan los actos religiosos con el amor más grande 
que pone en fiesta el corazón: la Misericordia de Dios. ¡Qué nadie se pierda la fiesta lustral de 2015!, que 
ellas nos preparen para el AÑO  SANTO DE LA MISERICORDIA, que el papa Francisco convoca para 
toda la Iglesia y el mundo y que se inaugura el 8 de diciembre de 2015.

Que Cristo, nuestro Señor derrame su Misericordia  sobre todos.

Vuestro Párroco
Francisco Ignacio Hernández Rivero 







Repetidas veces un nombre del que no se 
consigue descifrar paradero. Sin embargo, 
él conoce muchos de los elementos que 
componen nuestras señas más caracterís-
ticas. Nuestras señas de identidad. Félix 
de Daute no era más que un pseudóni-
mo tras el que poder escribir y dar rienda 
suelta a las crónicas de lo que en Gara-
chico acontecía con motivo de sus fies-
tas. Como las conoció de primera mano, 
él será el hilo conductor en esta ocasión. 
Aunque no lo conozcamos, él a noso-
tros sí que lo hizo visitando lo que hoy 
en día volvemos a celebrar en esta villa.



“(…) Tú, lector, recuerda una cosa: más allá del Valle de La Orotava continúa la isla. En el kilómetro 62 está 
Garachico, cuántas veces solamente acompañado de sus hijos y de su Roque. Bájate del autobús o del medio 
de locomoción que escojas y sé uno de los que contemplen y puedan juzgar si lo que he dicho ha sido sólo una 
mentira piadosa. Prométemelo.”

Así acabé, allá por el año 1954, mi artículo sobre las Fiestas del Cristo en La Tarde. Mucho han cambiado las 
cosas desde entonces. Pero en mi regreso a Garachico sigo con la ilusión de aquel joven de veintipocos y con la 
esperanza de reencontrarme con viejos y nuevos amigos… Sobre todo, vengo con la ilusión de reencontrarme 
con la excelencia, el buen hacer, la genialidad y la esencia de dos fiestas que se funden en una. La esencia de los 
garachiquenses, únicos en su especie y también exclusivos durante estos meses: días de devoción al Santísimo 
Cristo de la Misericordia y a San Roque. 

Recuerdo que antes las lustrales no lo eran, se celebraban todos los años y se cambiaron de octubre a julio por 
petición del pleno al obispado. Esto ha quedado reflejado en los libros y en la prensa porque, como ustedes 
comprenderán, no tuve la fortuna de haber nacido en aquella época en la que se inició lo que hoy se vuelve a 
celebrar. Pero si que tuve y tengo la posibilidad de conocer a Cirilo Velázquez, uno de los historiadores que ha 
sacado a la luz alguno de mis trabajos y también de mi compañero Juan del Roque. Gracias a él, conocemos 
mucho más de estas fiestas y de cómo eran. 
A Cirilo le pregunté alguna vez que por qué estaba tan arraigada esta tradición en los garachiquenses. Me causa 
mucha curiosidad cómo se trasladan ciertos valores de unas generaciones a otras y aún más, cómo se heredan 
las habilidades manuales y también las ideas para crear esas fantasías y alegorías que nos llevan sorprendiendo 
desde principios del siglo XX. Él me dijo que era algo innato, estaba en la idiosincrasia de los garachiquenses 
y que desde pequeños los niños y niñas participan de ello. No obstante, también me advirtió de que la popu-
laridad de las fiestas vino heredada por las clases pudientes quienes iniciaron el culto a la imagen del Cristo. 
Hoy, como hace 61 años, me he bajado de mi coche, en el kilómetro 62 para volver a maravillarme y com-
probar que las Fiestas del Cristo y las de San Roque siguen siendo tan especiales como en aquella tarde de 
septiembre de 1954. 



En mi regreso a Garachico coincidiendo con la cele-
bración de las Fiestas del Cristo y San Roque, he que-
rido aprender algo más de esto. Sé que muchos de us-
tedes conocerán de sobra cuáles son los orígenes del 
culto a San Roque. La peste bubónica y la labor de San 
Roque han quedado más que grabados en todos los ga-
rachiquenses rindiéndosele homenaje cada 16 de agos-
to desde hace siglos. Pues algo parecido ocurre con el 
Cristo de la Misericordia, antes conocido como el de 
la Soledad. 
En 1659, durante el mes de octubre, una devastadora 
plaga de langosta arrasó con los campos de cultivo de 
la isla con especial incidencia en el noroeste de Teneri-
fe. Este fue el hecho histórico que consolidó el culto y 
la veneración hacia este Cristo aunque según explican 
historiadores, ya antes se le rendía devoción porque ya 
saben que Garachico ha sufrido diversas catástrofes. 
Las desgracias, puede decirse, trajeron una manifes-
tación festiva espléndida en torno al culto del Santo 
Cristo que llegó al municipio en el siglo XVI. 
No obstante, esto no calma mis ansias y tampoco me 
explica por qué tal manifestación cultural y artística se 
da en Garachico. Lo que de verdad me gustaría saber 

es por qué los garachiquenses son tan habilidosos, por 
qué sus manos tienen ese cuidado y ese jeito para mol-
dear materiales… puedo asegurar que es con cualquier 
material que se precie. Porque si bien en mi visita en la 
década de los cincuenta manejaban el papel, la poliada, 
el barro o la madera… este 2015, y desde hace varias 
ediciones, se usa sobre todo el poliestireno. Para que 
me entiendan: el corcho blanco. Eso sí, el material de 
siempre y característico de estas fiestas que me encan-
dilaron y lo siguen haciendo es el papel. Ese papel que 
da vida a flores multicolores y que es protagonista ab-
soluta en una de las carrozas. Además, es un elemento 
predominante en todas las plazas que se engalanan con 
fantasías. 
Me pregunto, y esto es algo que creo que no me pre-
guntaré yo solo,… ¿tiene algo que ver que en Gara-
chico existiera un taller de escultores durante el siglo 
XVII? ¿Pudo sembrar esto el arte de los carroceros y 
las plazas? Martín de Andújar, escultor de la escuela 
sevillana, se instaló en Garachico en 1637 abriendo un 
taller muy prolífico por las obras y por los discípulos 
que dejó. Entre ellos, el garachiquense Blas García 
Ravelo y Francisco Alonso de la Raya. Según la bi-



bliografía especializada, Garachico se convirtió en un 
núcleo destacado en este ámbito durante el siglo XVII 
que llegará con su esplendor hasta el valle de La Oro-
tava. 
Esto que me planteo es algo que nunca podré averi-
guar pero sí que tengo la intuición de que esa tradición 
escultórica pudo ser una pequeña semilla dentro del 
universo de las Fiestas del Cristo y su manifestación 
artística. Aún así, la primera noticia, nunca mejor di-
cho, que tenemos de tales expresiones están situadas 
más adelante en el tiempo. Se trata de la primera cró-
nica de prensa que se publicaba en 1881 por parte del 
sacerdote Irineo González en la Revista de Canarias. 
Dato este, que se ha conocido gracias al libro del amigo 
Cirilo Velázquez. 
Sea como fuere, debemos tener claro que el origen es-
tuvo en el culto religioso. Más tarde, el carácter po-
pular impulsaría la celebración que disfrutamos hoy. 
Tras ese impulso estaban algunos miembros de las fa-
milias más prestigiosas de la villa y poco a poco todo el 
pueblo se hizo uno colaborando, formando parte de su 
idiosincrasia y engrandeciendo una de las fiestas más 
características de Tenerife. 







Siguiendo mi paso por Garachico en este año de fies-
tas lustrales quise conversar con un artista local. Óscar 
Hernández es natural de la villa y ha puesto en jaque 
algunos de mis pensamientos. Como él dice el arte con-
temporáneo hace que estés constantemente en ese esta-
do, en jaque. Así me dejó él: reflexionando. 
Para este artista las carrozas no son arte. Entendí que al 
menos no arte contemporáneo. No obstante, eso no sig-
nifica que a Hernández no le gusten o que no las haga. 
De hecho, ha tenido pequeñas colaboraciones en algu-
nas de ellas pero nunca ha tenido ni una plaza ni una 
carroza bajo su responsabilidad. 
En el contexto actual, Óscar cree que las carrozas no 
tienen sentido. A mi esta afirmación me dejó un poco 
descolocado pero todo tiene una explicación y él me la 
dio. Las Fiestas del Cristo surgen en un contexto en el 
que es necesaria una vía de escape para olvidar la vida 
cotidiana, en un contexto en el que el poder de la ima-
gen (refiriéndose a las carrozas) alcanzaba su máximo 
poder solapando la realidad y en el que la gente no tenía 
tan fácil acceso a todas esas imágenes. Hoy, a través 
de internet y de todas estas nuevas tecnologías de las 
que me confieso un desconocedor, se tiene la posibili-



dad de consultar cualquier tema en el mundo. Entonces, 
Hernández piensa que las carrozas son un vestigio, un 
recuerdo de lo que fuimos o de lo que hacíamos pero no 
son una representación del tiempo presente. 
Así, cree que estas fiestas cobran sentido con el fin de 
preservarlas, recordar o crear la ilusión de esplendor. 
Habría que pensarlas o cuestionarlas ya que estamos 
repitiendo un ciclo y para este artista garachiquense el 
tiempo ni es lineal ni tampoco cíclico, se desarrolla en 
espiral. 
A pesar de tener una perspectiva diferente a todo lo que 
he conocido hasta ahora con respecto a estas fiestas, en-
tendí perfectamente su postura. Y creo que es necesaria. 
La diversidad de opiniones ayuda a mejorar y a preser-
var estas tradiciones. Él reconoce que es una labor que 
no se tiene que perder pero sí debe renovarse. 
Por otro lado, Óscar Hernández no cree que ser puristas 
en las tradiciones sea bueno. Es decir, para él la mejor 
manera de conservar una tradición es cambiarla sin ol-
vidarte nunca de dónde está la raíz, el origen pero debe 
seguir su camino. 

Lo cierto es que hacía tiempo que no tenía una conver-
sación de este tipo. Una conversación que removiera 

mis cimientos, mis pensamientos. Fue una interlocu-
ción interesante para qué mentirles si ya estoy termi-
nando mi vida y a estas alturas más vale ser sincero con 
uno mismo y con los demás. 

También quise interesarme por la trayectoria de Óscar 
ya que creo que es uno de los artistas plásticos cana-
rios con más renombre pero lo contradictorio es que 
en Garachico no se conoce mucho su obra. Él siguió 
un impulso para dedicarse a esto. Siguió su intuición 
acerca del que podría ser su espacio profesional. Y lo 
fue. Creció, se sintió cómodo y le hace crecer constan-
temente, me dijo. Dice que el arte contemporáneo le 
hace estar en jaque, igual que me dejó él a mí cuando 
iniciamos la tertulia. 
Garachico no ha tenido que ver en su dedicación. Cla-
ramente reconoce que el lugar en el que creces condi-
ciona en algo tu identidad pero me asegura que si Gara-
chico tuviera algo que ver en su destino profesional en 
la villa todos serían artistas o todos los artistas serían de 
Garachico. Reconoce que su pueblo natal no es su con-
texto que los espacios se acaban y que siempre tiene la 
necesidad de afrontar nuevas interlocuciones y nuevos 
retos. 



Uno de los mayores temores que una tradición pue-
de tener es su permanencia en el tiempo. Cuando yo 
vine en 1954 sabía que las Fiestas Lustrales del San-
tísimo Cristo de la Misericordia continuarían con el 
pasar de los años pero lo que nunca imaginé es que 
me encontraría, en mi regreso, con un joven como 
Raúl Pérez. 

Se estrena este año como diseñador de una carroza. 
Eso sí, de la mano de su padre Naci Pérez al que 
aquí todos conocen como un ‘manitas’. Desde pe-
queño veía como su padre trabajaba en las fiestas y 
vivía todo esto de una manera especial. Se hacía ma-
quetas de las carrozas y hacía un desfile para que la 
gente las viera. Se puede decir que este chico de 18 
años lleva esto en las venas ya que quiere dedicarse 
a la escultura de manera profesional y para Garachi-
co esto es un auténtico lujo. Del mismo modo que 
Óscar Hernández. 

Raúl define trabajar en una carroza como una espe-
cie de prácticas ya que le darán más experiencia con 
otros materiales. De momento, lo que más le gusta 
es el barro pero me asegura que es imposible hacer 
una carroza con esto. 

Su madurez y claridad a la hora de exponerme sus 
ideas acerca de las fiestas y las tradiciones me ha-
cen decir de él que es un valor seguro. Un valor se-
guro para la continuación de todo esto y un valor 
seguro de cara a liderar una nueva generación de 
garachiquenses que mantengan esto vivo. No obs-
tante, piensa que a la gente de su edad le da miedo 
el compromiso, la responsabilidad y el sacrificio. 
Para él también lo es pero lo hace con gusto y por 

las fiestas. La juventud garachiquense debe pensar 
en que esto no se pierda y también en que los que 
están ahora habrá un momento en el que se retirarán. 
Es algo que asusta pero Raúl piensa que se puede 
implicar a los jóvenes mediante un taller de carro-
ceros que se ha creado recientemente. El manejo de 
materiales es uno de los puntos clave para este joven 
escultor. 

Hasta qué punto podemos considerar que hacer ca-
rrozas y plazas es ser artista… Para mí son auténti-
cas obras de arte y para Raúl también lo son. Él cree 
que hay muy buenos equipos y con bastante gente. 
Los carroceros y diseñadores de plazas para él son 
verdaderos artistas a los que no les hace falta un tí-
tulo para reconocer sus virtudes. 

Raúl ya se imagina su carroza en la calle. Pero le 
gusta mucho más el trabajo previo, los meses en los 
que se reúnen todos los días para sacarla adelante 
junto a su padre, madre, tíos y amigos. Además, elo-
gia al resto de carrozas y es que este año se bate 
el récord con seis. Qué casualidad que yo regrese a 
Garachico en año de efeméride. Por otro lado, tiene 
un maestro carrocero al que siempre ha seguido y 
ese es Paco Delgado. No puede aplicar el concepto 
de maestro aún porque no ha trabajado con él pero 
sí que me dijo que le encanta su estilo, siempre bien 
marcado y que espera ansioso cada cinco años para 
ver su carroza. 

Encontrarme con este muchacho ha sido un chute de 
adrenalina para mí. Estoy contento y satisfecho de 
mi vuelta a Garachico. Debería haber pasado aquí 
mis años de jubilación. 







Las imágenes de las carrozas de 1954 siguen intactas en mi mente. Al igual que los ‘Fuegos del Risco’ que 
según Cirilo Velázquez su primera aparición bajo esta original denominación fue en 1922. No obstante, 
ya se realizaba en 1881 con fogueteros locales, también de Buenavista y con los Toste posteriormente. Se 
alumbraba el risco de San Pedro en sus inicios pero hoy en día uno de los mayores atractivos de esta cele-
bración son las bolas de fuego que corren ladera abajo simulando la erupción de 1706. 

El gentío se acumula en el muelle esperando que las bolas bajen a la mayor velocidad posible y salten a la 
carretera. Tras este espectáculo hay un trabajo muy duro que ha ido pasando varias generaciones. A pesar 
de mi edad, quise saber cómo llegar hasta arriba… eso sí, no cargué ni sacos llenos de piñas, ni bidones de 
gasolina, ni nada. Comprendí entonces lo complicado y arriesgado que es. Me acompañó Pepe, propietario 
de los terrenos por los que se debe pasar, pero muchos otros hombres realizan ese trabajo varios días antes. 
La gente no imagina lo que cuesta hacer este trabajo, no imagina que prácticamente se juegan la vida por 
seguir manteniendo en pie este número pirotécnico que enaltece a la villa. 







Si hay algo que no ha cambiado a lo largo de 
estos más de 50 años desde que visité las fiestas 
del Cristo es la belleza de las mujeres. Adapta-
das todas a los tiempos que han ido pasando, la 
belleza de la mujer garachiquense es algo cons-
tatable a través de las diferentes imágenes que 
se han tomado. Desde los inicios de estas fies-
tas, las jóvenes se lucían en las carrozas. 

Son las protagonistas de las carrozas aunque 
también suele ir algún hombre y también niños 
y niñas. De hecho, desde hace varias ediciones 
hay una carroza protagonizada por los más pe-
queños y pequeñas que me ha sorprendido gra-
tamente. Sin embargo y entiéndanme, las muje-
res captan mi atención. 

En 1954, quedé prendado. Tanto que mientras 
el canónigo Leopoldo Morales Armas recitaba 
su discurso en el púlpito de Santa Ana no po-
día quitarme de la cabeza la imagen de aquella 
muchacha en la carroza de Paco Díaz ‘Fuente 
de Neptuno’. 

Por supuesto, esa belleza no ha sido solo apro-
vechada para las carrozas… Hay que ver a las 
romeras de las fiestas de San Roque para darse 
cuenta de que las muchachas de Garachico dan 
la talla. Las canarias siempre han tenido una pe-
culiar belleza pero creo que en la villa son aún 
más especiales. 





Alejandra González Herrera
San Juan del Reparo

Cecilia Hernández González 
El Guincho

Carmen Laura Martín González
San José

Carolina Díaz Velázquez
La Caleta de Interián

Chaxiraxi Paola Díaz de León
San Francisco de la Montañeta

Elizabeth Fernández Barroso
El Casco



Laura Lemus Díaz
Los Reyes

Mª del Carmen Tosco Hernández
Las Cruces

María González Suárez
San Pedro

Oriana Hernández Gil
Genovés



Carmen Rosa Álvarez Vargas
Romera de los Mayores

Lucía Gutiérrez Rodríguez
Alexander Fuentes Guerra

Romeros Infantiles

Susana Barroso Tosco
Romera Mayor 2014



Jueves 23
Parroquia de Santa Ana
18.00 h: adoración del Santísimo 
19.00 h: celebración de la eucaristía

Viernes 24
Parroquia de Santa Ana
18.00 h: celebración del sacramento de la 
Misericordia.
19.00 h: celebración de la eucaristía ofrecida por 
todos los fallecidos en la parroquia desde el 26 de 
julio de 2014 hasta hoy.

Sábado 25
Parroquia de Santa Ana
10.00 h: visita a los enfermos e impedidos.
12.00 h: repique de campanas de todas la iglesias y 
ermitas anunciando la festividad de la patrona Santa 
Ana.
19.00 h: celebración de la eucaristía y administración 
comunitaria del sacramento de la Santa Unción.

Domingo 26
Parroquia de Santa Ana
11.30 h: celebración solemne de la eucaristía. 
Al finalizar la procesión con las santas imágenes de  
Santa Ana y San Joaquín.

Jueves 30
Parroquia de Santa Ana
18.00 h: adoración del Santísimo
19.00 h: celebración de la eucaristía, traslado de la 
imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia y 
besa pie.

Viernes 31
Parroquia de Santa Ana
18.00 h: celebración del Sacramento de la 
Misericordia.
19.00 h: celebración de la eucaristía.

AGOSTO

Sábado 1
Parroquia de Santa Ana
19.00 h: celebración de la eucaristía.

Domingo 2
Parroquia de Santa Ana
11.30  horas: celebración solemne de la eucaristía 
presidida por nuestro Obispo Mons. Bernardo 
Álvarez Afonso. Al término procesión con la 
venerada imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y de San Francisco de Asís.
21.00  horas: celebración de la palabra, preside 
el Rvdo. D. Gabriel Morales Cruz, párroco  en el 
arciprestazgo de Taco y Capellán del Hospital 
de Ntra. Sra. de La Candelaria. A continuación, 
procesión de la venerada imagen del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y  San Francisco de Asís.

Sábado 15
Ermita de San Roque
19.30 horas: traslado de la imagen de San Roque a 
la antigua iglesia de Santo Domingo.
20.00 horas: celebración solemne de la eucaristía 
en la asunción de la Virgen a los cielos. Al término, 
procesión con la venerada imagen de San Roque.

Domingo 16

9.30 h: Misa de los Peregrinos en la plaza de la 
Ermita de San Roque y traslado de la imagen hasta 
el templo parroquial.
11.30 h: Celebración Solemne de la Eucaristía  en el 
templo parroquial, en la que predicará el Rvdo. Al 
término veneración de la santa reliquia del cuerpo 
de san Roque y  traslado procesional de la imagen 
de San Roque hasta la plaza de  Ramón Arocha para 
dar inicio a la tradicional Romería de regreso a su 
ermita.
 
Lunes 17

18.00 h: celebración solemne de la eucaristía en el 
monasterio Concepcionista y al término, procesión 
de la imagen de Santa Beatriz de Silva.

ACTOS RELIGIOSOS



Martes 18

19.30 h: desde la ermita de San Roque traslado 
procesional  de su imagen al templo parroquia para 
celebrar la eucaristía e iniciar su novena. Al término 
como todos los días se dará a venerar la santa reliquia 
de San Roque.

Miércoles 19 al  jueves 26

19.30  h.: en el templo parroquial, celebración de 
la eucaristía y ofrenda solidaria a San Roque de 
alimentos no perecederos con destino a Cáritas 
interparroquial por los diferentes colectivos 
vecinales, culturales, deportivos y religiosos del 
municipio.

Domingo 23

11.00 h: celebración del novenario.

Jueves 26 

Al finalizar el novenario, procesión de las promesas 
y retorno de la imagen de San Roque a su ermita.

ACTOS POPULARES
Miércoles 22

19:30 h. en el Espacio de Arte La Casa de Piedra: 
Inauguración de la exposición Silencio Interior. 
Fundación CajaCanarias.
Con la participación del Coro de Cámara de 
Garachico, Ernesto Rodríguez Abad y Roberto 
Torres.

Jueves 23 

PREGÓN DE LAS FIESTAS Y 
PRESENTACIÓN DE ROMERAS

21:30 h. en la glorieta de San Francisco: a cargo 
de Jesús Manuel Martín Méndez. Actuación de 

la Asociación Cultural Agrupación Musical de 
Garachico.

Viernes 24

10:00–12:00 h. en el antiguo convento de San 
Francisco: festival de danza contemporánea 
Cuadernos Escénicos. Compañía EntreDanza 
(Campamento La Maresía).
18:00 h. en la plaza de La Libertad: acto 
conmemorativo del natalicio de Simón Bolivar y 45 
aniversario de la colocación del monumento.
21:30 h. en la finca La Quinta: festival de danza 
contemporánea Cuadernos Escénicos. Compañía 
Nómada y Factoría de Danza de Garachico.

Sábado 25

18:00 h. desde el antiguo convento de Santo 
Domingo: cabalgata e inauguración de las 
decoraciones de calles y plazas, con la participación 
de marionetas gigantes, cabezudos y la fanfarria de 
Garachico.
21:30 h. en diferentes plazas del municipio: 
festival de danza contemporánea Cuadernos 
Escénicos. Circuito de danza. Paula Quintana, 
Francisco Córdoba, Vane Lunática, EnbeDanza y 
Ángulo Alterno.

Domingo 26

19:00 h. en la glorieta de San Francisco: clausura 
del festival de danza contemporánea Cuadernos 
Escénicos. Jordi Cortés, La Kor’sia y Daniel Abreu.

Martes 28

22:00 h. en la glorieta de San Francisco: ‘Jeita’ en 
concierto.

Miércoles 29

22:00 h. en la glorieta de San Francisco: VII 
muestra de Jazz de Canarias. Nico Martín y Grupo 
Atcheré.



Jueves 30

20:00 h. en la plaza de La Pila: presentación oficial 
de los grupos participantes en el V Festival Nacional 
de Folklore ‘Villa y Puerto de Garachico’.
22:00 h. en la glorieta de San Francisco: festival 
artístico con las actuaciones de Rhythmic Dance, 
Sometimes - vocal contemporáneo, José Foronda - 
Magia e ilusiones y Salsedanza Ballet.

Viernes 31

11:00-20:00 h. en el antiguo muelle: Úne-t a 
nuestra movida. Gran parque acuático. 
22:00 h. en la glorieta de San Francisco: V Festival 
Nacional de Folklore ‘Villa y Puerto de Garachico’. 

AGOSTO

Sábado 1

DESFILE DE CARROZAS ALEGÓRICAS

22:00 h.: por las principales calles con el 
acompañamiento de la banda de cornetas y tambores 
San Martín de Porres, A. C. Agrupación Musical de 
Garachico, banda municipal de Santiago del Teide 
y A.M. Nueva Unión de Los Silos. A su término, 
verbena amenizada por la orquesta Tropin y Son de 
la calle abajo en la glorieta de San Francisco.

Domingo 2

DESFILE DE CARROZAS ALEGÓRICAS

18:00 h.: por las calles principales con el 
acompañamiento de la banda de cornetas y tambores 
San Martín de Porres y de las fanfarrias de la A. C. 
Agrupación Musical de Garachico, A.J. Ntra. Sra. 
de los Reyes y fanfarria Santa Catalina. 

FUEGOS DEL RISCO Y LA ATALAYA

22:00 h.: Trevejo, espectáculo de arte y fuego. 
Representación de la erupción volcánica de 1706. 

Lunes 3

21:30 h. en el antiguo convento de San Francisco: 
comedia “Líos de hotel”.

Martes 4

21:30 h. en la plaza de La Pila: Teatro Chico. 
Circuito de teatro: Sol y Sombra, Jaster & Luis 
Creaciones, Ernesto Rodríguez Abad y Óscar 
Bacallado.

Miércoles 5

21:30 h. en el antiguo convento de San Francisco: 
Teatro Chico.‘Me llamo Suleimán’. 

Jueves 6

17:00 h. en la plaza de Santo Domingo: homenaje 
a las personas ancianas con la actuación de la 
agrupación folklórica “Mar y Lava”.

Viernes 7 

FIESTA DE LAS TRADICIONES 

22:00 h. en la glorieta de San Francisco: acto 
de exaltación de las tradiciones y costumbres 
canarias. Con la participación del grupo folk fusión 
Terekitetap y de la A. C. agrupación folklórica 
Menceyes de Daute. Actuará como mantenedora 
María del Pino Fuentes de Armas. El acto culminará 
con la proclamación de la Romera Mayor y ofrenda 
floral a San Roque con la interpretación del popular 
Viva San Roquito.

Sábado 8

11:00 h. en la bajada de San Pedro: carrera de 
carros de madera.

ROMERÍA CHICA

20:30 h. desde la plaza Ramón Arocha: A 
continuación, baile amenizado por la orquesta  Los 
Roker´s de Garachico y  Grupo LD.



(Inscripción desde el 20 al 25 de julio en el 
Registro General del ayuntamiento. El sorteo de 
orden de las carretas se realizará el martes 4 de 
agosto a las 20:00 h. en el antiguo colegio Martín 
de Andújar)

Domingo 9

18:00 h. en la plaza de San Roque: baile de Magos 
Infantil.
20:00 h. en la plaza de San Roque: XXVIII 
encuentro folclórico Isla Baja “Víctor de León 
del Pino” con la actuación de la A. C. Agrupación 
Folklórica Ben-Gara y la participación de solistas 
canarios invitados.

Lunes 10

Día del Niñ@ en la plaza de San Roque 
10:00 h.: concurso de dibujo.
11:00 h.: carrera de sortijas en bicicleta y scalextric.
17:00 h.: Juego de la oca.

Martes 11

Día del Niñ@ en la plaza de San Roque
16:00 h.: exposición de los dibujos ganadores del 
concurso. Castillos hinchables acuáticos y fiesta de 
la espuma.
18:00 h.: entrega de premios de los diferentes concursos 
del Día del Niñ@.

Miércoles 12

21:00 h. en la plaza de San Roque:  escala en Hi-Fi 
infantil. 

Jueves 13 

20:00 h. ‘Reggae Can Festival’ en la plaza de 
San Roque: Ruts & la Isla Music, Dactah Chando, 
Stereoman y Magek Selectah más invitados.  

Viernes 14 
BAILE DE MAGOS

23:00 h. en la glorieta de San Francisco: amenizado 
por las orquestas Guaracha de Garachico y Mambo 
Latino. A las 6:00 h. reparto de cañitas y ofrenda a 
San Roque. 

Imprescindible vestir traje típico. Entrada: 
5 euros. Prohibida la entrada a menores de 16 
años. Presentar DNI. (La reserva de mesas será 
de las 12:00 h. a 14:00 h.)

Sábado 15 

VÍSPERA DE SAN ROQUE

22:00 h. en la plaza de San Roque: exhibición de 
fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Hermanos 
Toste. A continuación verbena popular con la 
orquesta Guaracha de Garachico.

Domingo 16 

FESTIVIDAD DEL GLORIOSO SAN 
ROQUE

8:00 h. por las calles del casco: amanecer con los 
acordes del popular Viva San Roquito a cargo de la 
fanfarria de la A.J. Ntra. Sña. de Los Reyes.

ROMERÍA DE SAN ROQUE

14:00 h. 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 
Los Roker’s de Garachico y Melosa. 

(Inscripción desde el 27 de julio al 7 de agosto  
en el Registro General del Ayuntamiento. El  
sorteo del orden de salida se realizará el martes 
11 de agosto a las 20:00 horas en la plaza de la 
Libertad).  



Muchos de ustedes se preguntarán por qué es-
cribo en pseudónimo, sin desvelar mi identidad. 
Es una pregunta que yo también le hago en mi 
regreso a Garachico a Carlos Acosta. Lo conozco 
desde hace muchos años y él dice que escribía en 
el anonimato porque estaba de moda y porque se 
creaba confusión e inquietud en el lector. 
Él fue Juan del Roque, Don Remigio, F.L., Joa-
quinito… y unos cuantos más. Lo importante no 
es la identidad del que escribe sino el objetivo 
con el que lo hace. Acosta dice que su principal 
cometido era que la gente escuchara y leyera el 
nombre de Garachico en los periódicos. Que se 
conociera Garachico. Así cuando venían las fies-
tas, ya fueran de San Roque o del Cristo, escri-
bíamos con más frecuencia para darle el esplen-
dor necesario a Garachico. 
El antes, el durante y el después como bien dice 
mi amigo Carlos Acosta eran los tres tiempos 
que centraban las temáticas de nuestros artículos 
referentes a las fiestas. Para mí ha sido siempre 
un placer compartir columnas, páginas y líneas 
junto a él y Garachico. 

En el campo o la ciudad,
en el mar o en la montaña

siempre invade San Roquito
lo más profundo de mi alma.

ººººººººººººººº
Hace tres siglos que moras

en tu ermita de salitre;
siempre sentí un gran orgullo
por la mansión que elegiste.

ººººººººººººººº
Amo mucho a San Roquito

por noble y sacrificado:
siempre ignoró su salud,
pero no la del hermano.

ººººººººººººººº
No sé qué tiene San Roque
que solo con ver su estampa

se me pone, sin quererlo,
un gran nudo en la garganta.

ººººººººººººººº
    San Roque sabe que es cierto:

haya o no haya Romería
lo seguiremos queriendo

lo mismo que el primer día.



La celebración de las fiestas del Cristo acontece 
ahora cada 5 años. Pero lo que muchos no saben, 
sobre todo los más jóvenes, es que cuando se inicia-
ron tenían carácter anual. Además, se celebraron en 
diferentes fechas del año en diferentes etapas.
Septiembre y octubre fueron meses en los que tu-
vieron lugar al principio y más tarde pasaron a julio, 
de nuevo a los meses más tardíos del año como en 
1954. Yo estuve aquí el mes de septiembre para ha-
cer una pequeña reseña previa y luego en octubre, 
con el apogeo de las fiestas. Después pasaron 3 años 
hasta que volvieron a celebrarse, en 1957, y más tar-
de quedó reducida, de nuevo, a una fiesta religiosa.
En 1970, se retomó. Para ese entonces ya había en 
Garachico otra fiesta que celebrar y que cobró mu-
cha popularidad entre todos los vecinos y vecinas de 

la comarca y de la isla: la romería de San Roque. Al 
de Montpellier siempre se le agradecía de manera 
religiosa pero más tarde se le unió una celebración 
festiva. Así, el origen de ambas fiestas se parece en 
cuanto a su desarrollo y evolución eclesiástica: un 
origen religioso lleno de agradecimiento se convier-
te en una manifestación popular que enaltece la idio-
sincrasia y la forma de ser de sus habitantes. 

Así es que los veranos de fiestas lustrales son ve-
ranos frenéticos en Garachico. Pregunten a sus ha-
bitantes y sus visitantes asiduos. Pero son también 
veranos inolvidables, llenos de color, de tradición, 
de ajijides, de ‘viva San Roquito’, de flores de pa-
pel, de fantasía, de gentío, de reuniones familiares… 
de todo lo bueno que puede tener Garachico en esta 
época del año. 



Mi visita a Garachico ha sido muy productiva. He 
recordado tiempos en los que miraba al frente con 
otras expectativas y además me he encontrado con 
caras muy conocidas de aquellos tiempos. Uno de 
ellos es José María Velázquez. Fue uno de los pro-
motores de las fiestas de San Roque en su época 
contemporánea. 

Iniciando la década de los sesenta se realizó la pri-
mera edición de la romería de San Roque. Yo no 
tuve la oportunidad de asistir pero José María me 
cuenta que nada tiene que se parezca a lo que se ve 
hoy, pero, eso sí, la gente lo vive igual. Se reúnen 
las familias, se blanquean las casas y se recibe a los 
romeros con la hospitalidad que caracteriza a los ga-
rachiquenses. 

Para él, la romería de San Roque ha ido creciendo a 
partir de la idea de dar un cambio sustancial, respe-
tando seriamente la parcela de la devoción al santo. 
Él la define como el descanso que el pueblo emplea 
para el agradecimiento, para el agasajo, la alegría, 
la diversión. Fueron unos comienzos difíciles llenos 



de mucho entusiasmo e ilusión y 55 años después 
es una de las mejores romerías de Canarias. Eso lo 
digo yo. 

La primera romería, recuerda Velázquez, la for-
maban tres carretas, dos rebaños y dos grupos de 
danza con cintas. Hoy es un acto multitudinario que 
congrega a miles de personas pero antes eran los de 
siempre, los que acudían a la procesión del Santo 
sin necesidad de que estuviera anunciada. Tan solo 
guiados por el calendario que marcaba la festividad 
de San Roque: el 16 de agosto, caiga el día que cai-
ga. 

En cuanto a la preparación de las fiestas, José María 
se torna risueño al recordar que antes bastaban unos 
bidones, latas traídas de San Pedro, hojas de palma, 
cintas y banderas para montar el escenario. Allí se 
celebraban todos los actos de las fiestas. Además, 
con la rama del monte se adornaban las astas de las 
banderas, las puertas y las ventanas del recorrido 
procesional. Esto algo que parece conservarse aún 
en todas las fiestas celebradas en Garachico. 

Para José María Velázquez, la villa ha sido un pue-
blo que busca metas de inquietud. A partir de 1970, 
las fiestas del Cristo se convirtieron en lustrales, tal 
y como son ahora. Entonces, dice mi amigo José 
María, que los meses del verano (julio y agosto) el 
pueblo está en fiestas. San Roque, los fuegos del ris-
co, las carrozas, las plazas y calles engalanadas de 
manera especial dan identidad y unión a un pueblo 
que busca metas de inquietud. Esta última afirma-
ción suya me hace pensar que los garachiquenses 
están hechos de otra pasta.






