


“Una LUZ brilla en Garafía, una LUZ despierta 

el nuevo día, es la Virgen que nos guía y nos 

trae su melodía”, los primeros compases del 

Himno en honor a Ntra. Sra. Virgen de La Luz nos 

augura la llegada de las celebraciones que tanto 

enorgullecen a nuestro Pueblo. 

Se percibe en el ambiente la embaucadora LUZ 

de nuestra Patrona, que nos hace sentir a los 

garafianos y garafianas la alegría y cordialidad 

que caracterizan cada año a los días que vamos 

a compartir con la familia, los vecinos y con los 

que nos visiten, que tan bienvenidos son. 

La implicación y esfuerzo desinteresado de 

los vecinos, de los trabajadores así como de 

los colaboradores, es lo que hace posible 

que podamos disfrutar y compartir los actos 

en honor a Ntra. Sra. Virgen de La Luz, lo cual 

agradezco en nombre de la Corporación a la 

que represento, así como en el mío propio, 

particularmente. 

SALUDA
DEL ALCALDE 

Entre todos hemos conseguido ser un referente 

festivo y deportivo en la Isla, con eventos 

caracterizados por la idiosincrasia de nuestro 

pueblo de Garafía, por su fuerza y entrega; la de 

una tierra que es, ha sido y será, ejemplo de la 

lucha de su gente por defender este espacio que 

nos vio nacer.

Les animo a ser protagonistas de nuestras 

Fiestas Patronales, a participar en los actos que 

se han organizado y que vamos a poder disfrutar. 

Les deseo unas celebraciones llenas de alegría y 

cordialidad.   

Martín Elías Taño García,
Alcalde de la Villa de Garafía



Se acercan días de fiesta en nuestro municipio. 

Con emoción recibimos  un año más la festivi-

dad en Honor a Nuestra Señora Virgen de La Luz, 

esperando iluminar con una sonrisa los rostros 

de los vecinos /as que participan en ellas de una 

u otra manera.

La ilusión de hacer disfrutar a un pueblo con 

un programa de actos ameno y repleto de 

actividades para niños, jóvenes y mayores, es lo 

impulsa a seguir trabajando por estas y todas 

las fiestas de la Villa.

SALUDA
DE LA CONCEJALA 

DE FIESTAS 

En la época estival Garafía se llena de visitantes; 

familias y amigos  que dan  luz y color nuestras 

calles y vidas. Por ello, invito a recién llegados 

y residentes  a participar en los diferentes 

actos que amenizan una semana completa 

de actividades que seguro se convertirán en  

bonitos recuerdos para el futuro de nuestra 

memoria.

Debemos destacar la labor que realizan tanto 

trabajadores como vecinos, los cuales aúnan 

fuerzas para hacer resaltar unas fiestas patronales 

que permanecen en el tiempo sin abandonar 

buenas costumbres como la reunión el Puerto 

de Santo Domingo alrededor de una exquisita 

paella, o conservando la representación de los 

tradicionales cuadros plásticos. 

Son éstas y muchas más las actividades  que 

hacen a dichas fiestas un evento entrañable.

Glemis Rodríguez
Concejala de Cultura y Fiestas

de Santo Domingo alrededor de una exquisita 

paella, o conservando la representación de los 

Son éstas y muchas más las actividades  que 



ACTOS

RELIGIOSOS 

JUEVES
17 DE AGOSTO

13’00 h 

Celebración de la eucaristía ofrecida a 
nuestros mayores.

VIERNES 
18 DE AGOSTO

20’00 h 

Celebración de la eucaristía ofrecida por los 
jóvenes del municipio.

SÁBADO 
19 DE AGOSTO 

20’00 h 

Celebración de la eucaristía ofrecida por los 
niños/as del municipio.
    

DOMINGO 
20 AGOSTO

20’30 h 
Solemne eucaristía en honor a Nuestra 
Señora Virgen de La Luz, con la actuación 
de la Coral Awara. A continuación procesión 
acompañada de la Banda Municipal de 

Música “Salvatierra” y escenificación de los 
tradicionales cuadros plásticos.

ACTOS

RELIGIOSOS



Queridos hermanos en el Señor y vecinos de Garafía, especialmente aquellos pertenecientes a Santo Domingo:

La celebración de las fiestas patronales de un pueblo siempre es un acontecimiento llamado a experimentarse 

con alegría y gozo. Son momentos que todos deseamos vivir de la mejor manera posible, mucho más cuando 

en el origen de estas fiestas está nuestra madre, la Virgen santísima, que nos congrega en torno a ella para 

disfrutar juntos de la mutua compañía y de la diversión sanamente entendida.

El hecho de que estas fiestas sean en honor a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Luz constituye 

todo un signo precioso que no deberíamos dejar pasar por alto. En efecto, ninguno de nosotros quiere andar 

por la vida dando tumbos, a oscuras, sino, por el contrario, alumbrados por la verdad, especialmente en los 

momentos más duros o difíciles. ¿Quién de nosotros no nos hemos encontrado alguna vez en una situación 

en la que nos sentíamos como asfixiados, sin saber qué hacer, quizás incluso sin esperanza, y, de manera 

imprevista, sucede algo que introduce una luz en nuestro corazón, ilumina esa circunstancia y nos trae alivio 

y paz, haciéndonos capaces de afrontarla con renovadas fuerzas? Creo que todos deseamos algo así para 

nuestra vida, que –reconozcámoslo- en tantas ocasiones atraviesa “cañadas oscuras”, por usar las palabras del 

precioso salmo 23.

 

María nos enseña el camino para lograrlo. En efecto, ella, con su actitud humilde y obediente a Dios, a su 

voluntad, trajo al mundo a la Luz que todo hombre y mujer necesita: Jesucristo. Por eso, ella misma es luz, 

porque ha sabido dejarse iluminar por su Hijo. De la misma manera, todos nosotros podemos ser luz para los 

demás y para este mundo tan necesitado si nos dejamos iluminar por Dios.

Queridos amigos: que estas celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Luz sean una ocasión para, dentro 

del marco festivo que tal ocasión merece, buscar el encuentro de los unos con los otros, y, de manera muy 

especial, con el Señor y con su madre, que es también nuestra madre. De esta manera, estas fiestas serán 

también luz para nosotros, las disfrutaremos más, las viviremos mejor, y nos ayudarán a seguir caminando 

en nuestra vida con un ímpetu nuevo. No permitamos que el descuido, la instintividad o la superficialidad 

estropeen una ocasión como esta de crecer en el amor a Dios y a los demás y en la sana devoción a la santísima 

Virgen. Dios nos lo quiere dar todo, quiere ser la Luz de nuestras vidas, pero tenemos que colaborar con nuestra 

libertad, porque ni Él ni María nos van a forzar si nosotros no queremos.  Sintámonos todos, pues, invitados a 

participar con júbilo y con la mejor disposición posible en estas fiestas en honor a nuestra madre, la Virgen de 

la Luz. Pueden ser las mejores de nuestra vida... si nos ponemos a tiro de la gracia de Dios.  Con mucho afecto:                                                                                               

Antonio Delgado y Cosme Piñero
Párrocos de la Villa de Garafía

SALUDA

DEL PÁRROCO 



SÁBADO 
12  DE AGOSTO

11’30 h 

Día de la Villa de Garafía en la XXX Feria 

Insular de Artesanía en el municipio de 
Puntagorda.

- Campo Municipal de Fútbol 

Ismael Fernández Hernández

17’00 h a 21’00 h 

Entrega de dorsales de la V Prueba de 

Obstáculos “Lo Natural Extremo”.

17’00 h Gynkana para adultos.
18’30 h Exhibición de CrossFit.

19’00 h Torneo de Funball para adultos.

DOMINGO 
13 DE AGOSTO

10’00h 

V Prueba de Obstáculos  “Lo Extremito” y “Lo 

Natural Extremo”.

Horarios:

10’15 h Salida Lo Extremito.
10’30 h Salida Extremo Junior.
11’30 h Salida Lo Natural Extremo.

17’00 h 

Carrera de coches de madera en la carretera 
de La Granadera.

PROGRAMA
DE ACTOS 

Semana del 1 al 11 de Agosto.
Comienzo de los diferentes torneos de cartas (Rey Mala, Ronda, Subastado), 

petanca, dominó y parchís.



LUNES 
14 DE AGOSTO

18’00 h 
XIX Subida ciclista a Llano Negro. 
Salida desde la Casa de la Cultura. 
Categorías: adulto, cadete e infantil.

- Casa de la Cultura

20’00 h  
Charla de Astronomía. Salón de Actos.

21’00 h 

Inauguración y presentación de la exposición 
“Un Paseo por la Nostalgia” de Fernando 
Rodríguez Sánchez (Palmeros en El Mundo).
Repaso de la historia insular del transporte 
desde los años 1907 a 2016. 
Sala de Exposiciones.

21’30 h 

Cine de verano con la proyección de la 
película “BRIDGET JONES BABY” (Adulto). 
Plaza 3 de Abril.

MARTES
15 DE AGOSTO

11’30 h 

II Concurso de cocina improvisada “Virgen 

de La Luz”, elaboración de platos en vivo con 
productos de la zona. Polideportivo Medardo 
Pérez.

17’00 h 

Torneo de ajedrez. 
Salón 1 de la Casa de la Cultura.

- Plaza Baltasar Martín

18’00 h 

Exhibición de corte de jamón a cargo de D. 
Víctor Javier Pérez Pérez (Carnicería La Fuente). 

18’00 h 

II Encuentro de bodegas del municipio 
adscritas a la D.O. Vinos de La Palma: Vitega, 
Piedra Jurada, Tagalguén, Níspero. 

18’30 h 

Festival del Aula de Ritmo y Movimiento con el 
espectáculo: “Baila Conmigo”.  

19’30 h Actuación de la Parranda De Repente. 



MARTES
15 DE AGOSTO

21’30 h

Cine de verano con la proyección de la 
película “ZOOTROPOLIS” (Infantil).
 Plaza 3 de Abril.

MIÉRCOLES 
16 DE AGOSTO

    - Campo Municipal de Fútbol

       Ismael Fernández Hernández

 
11’00 h 

Gynkana infantil.

16’30 h 

Hinchables para los niños/as a cargo de 
Tabayzú.

- Plaza Baltasar Martín

19’00 h 

Merienda para los niños/as. 

19’30 h

Títeres con la obra “Recicla y cuida tus calles 

con Barrio Sésamo”.

- Salón de Actos, Casa de la Cultura

20’30 h 

Teatro a cargo de los niños de la Escuela 

Municipal de Teatro con la obra: “Que los 

ogros te lleven”.

21’30 h 

Actuación del actor Ángel Acosta, con su 
espectáculo: “Una vida en Café Concert”.

JUEVES
17 DE AGOSTO

14’00 h 

Comida de hermandad para los mayores del 
municipio.

- Plaza Baltasar Martín

16’00 h  

Apertura del mercadillo de verano con la 
participación de los artesanos de Garafía.

16’00 h 

Actuación de la parranda “Falta Uno”.

19’00 h 

Concierto de la Banda Municipal de Música 

“Salvatierra”  fusionada con la rondalla 
Brisas de Norte.

20’00 h 

Actuación del grupo “Coros y Danzas 

Nambroque”.

21’00 h 
Actuación de la Parranda La Palma con su 
espectáculo: “La Parranda canta a México”.

22’00 h 

Verbena con Walter.



VIERNES 
18 DE AGOSTO

10’00 h 

Salida de la guagua hacia el Roque de Los 
Muchachos desde Santo Domingo.

- Roque de Los Muchachos

11’00 h 

Jornada de puertas abiertas para los vecinos 
del municipio con visita a los diferentes 
observatorios.

14’00 h 

Comida ofrecida por IAC a los asistentes a las 
visitas.

- Llano Negro

19’00 h 

Carrera de caballos. Desde Las Llanadas 
a Llano Negro. Zona escogida por la 
organización y cuadras participantes para 
mejor seguridad de los caballos.

- Campo Municipal de Fútbol

   Ismael Fernández Hernández

19’30 h 
Fútbol veteranos del Galguen contra jóvenes.

- Plaza Baltasar Martín a partir de las 
21’00 h

- Concurso del sombrero, premio al más 
original. 
- Actuación de la batucada Percutumbo.

- Hinchables para adultos.
- Discoteca móvil TBZe y Gran Fiesta de la 

Espuma.

SÁBADO 
19 DE AGOSTO     

- Puerto de Santo Domingo

08’00 h 

Concurso de pesca en sus diferentes 
modalidades.

15’00 h 
Almuerzo con tradicional paella.

17’00 h 

Torneo de póker. Salón 1 de la Casa de la 
Cultura.

- Plaza Baltasar Martín

22’30 h 
Verbena amenizada con las orquestas Dúo  

Palma y Walter.

DOMINGO 
20 AGOSTO 

17’00 h 

Concurso de tiro de carabina en las canchas 
de petanca en Casa de la Cultura.

- Plaza Baltasar Martín

22’00 h 

Entrega de trofeos de las distintas 
modalidades.

23’00 h 

Verbena amenizada por Walter.



“Finalizaba la década de los años cuarenta cuando se comenzaron a construir en Garafía las primeras 
carreteras. Era necesario comunicar la zona del monte productora de varas, horquetas, madera de 
pino y carbón con alguno de los embarcaderos por donde estos pproductos salían al exterior. Así, 
partiendo de Santo Domingo se inició la construcción de dos pistas simultáneas: la que enlazaba 
la capital municipal con el puerto y la que a través de Llano Negro llegó en un primer impulso a 
las inmediaciones de San Antonio del Monte, en un segundo a La Mata, y en un tercero al barrio de 
Roque Faro.

Cuando la carretera del monte llegaba a San Antonio y la del puerto se había terminado llegó el 
primer camión cuyos dueños eram empresarios ligados al comercio de varas, todos garafi anos, 
aunque uno de ellos residía en Las Palmas de Gran Canaria. Fue un camión de color verde, que en 
piezas y a lomos de animales de carga y de personas, fue trasladado, en su mayor parte, desde Tijarafe 
hasta Garafía donde fue ensamblado a otras piezas que habían llegado por mar al embarcadero de 
Santo Domingo,

Meses después llegaría otro camión, un Ford de color rojo y que usaba gasolina como carburante, 
siguiendo la misma ruta del anterior. El tercer vehículo también era un camión, el más grande de los 
tres, que siguió una ruta distinta debido a los avances de la carretera: fue desarmado en La Palmita, 
en Barlovento, y transportado a hombros hasta Gallegos, donde fueron unidas nuevamente sus 
piezas nuevamente por un hábil mecánico residente ya en Santo Domingo: José Javier Soto.

Luego llegarían algunos jeeps fabricados en Estados Unidos, los celébres Willys del ejército americano 
en la Segunda Guerra Mundial y guerrra de Corea, y, al fi n, una guagua que comenzaría a realizar el 
transporte de viajeros entre Santo Domingo y Gallegos.

Era un vehículo de asientos de madera y de laterales que, aunque podían cerrarse parcialmente 
con las cortinillas de lona, nadie lo hacía para no impedir la circulación del aire que, si bien, a veces, 
inundaba de polvo el interior del vehículo, también lo sacaba de él.  A las seis y media de la mañana 
salía de Santo Domingo y, después de hacer paradas en La Piedra, Las Llandas, Llano Negro, el kiosko 
de San Antonio, La Mata, la Casa Forestal, Roque Faro...llegaba al kiosko de Gallegos casi tres horas 
después”. 

Texto extraído del libro:
Del lugar de Tagalguen. Historia, tradiciones, gentes y recuerdos de la Garafía de ayer.

Autores: Tomás Orribo Rodríguez y Néstor Rodríguez Martín
Villa de Garafía, 1997

HISTORIA
DEL TRANSPORTE 

EN GARAFÍA 





El Ayuntamiento de la Villa de Garafía agradece la colaboración 
de los VECINOS Y VECINAS del municipio.

AYUNTAMIENTO

VILLA DE GARAFÍA


