SALUDA/ ALCALDE
Queridos vecinos, amigos y visitantes de la Villa de Garafía:
Por cuarto año, es un placer para mí y para el equipo de
Gobierno que presido saludarles con motivo de las fiestas
en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua. Han
sido cuatro años complicados en muchos sentidos pero
hemos mantenido vivo el espíritu de esta festividad que es
la más grande y representativa de nuestro pueblo. Y este
año coincide el día de la feria ganadera con el propio día
dedicado a San Antonio de Padua, el 13 de junio, por lo que
esperamos y deseamos una fiesta aún más grande.
Quiero invitarles a todos a unirse a esta celebración y
disfrutar de este encuentro un año más, donde tendrán
lugar los tradicionales concursos dedicados a las distintas
especies ganaderas, al perro pastor garafiano, al vino, al
queso y donde podremos encontrar los stands sobre todos
los productos de la tierra que aún se siguen produciendo y
elaborando en la Villa de Garafía.
Por último, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los
que colaboran y trabajan para que esta fiesta siga siendo
un referente a nivel insular. Trabajadores del ayuntamiento,
vecinos de Garafía y amigos que nos acompañan estos
días, a quienes debemos la calidad y belleza que todos
podremos disfrutar en el Rellano de San Antonio del Monte
los días 12 y 13 de junio.
Disfruten de las fiestas de San Antonio del Monte.
Yeray Rodríguez Rodríguez
Alcalde de La Villa de Garafía

SALUDA/ PÁRROCOS
Estar el 13 de junio en Garafía y no pasarse por San Antonio
del Monte (salvo causas de fuerza mayor, claro está) es
como ir a almorzar a casa de Quiteria, comerse la carne del
cochino, las papas, el queso asado y no probar el postre.
Seguramente hambre no pasaste, pero te perdiste lo mejor.
Y es que nuestra fiesta de San Antonio convierte un simple
punto de la isla en algo muy especial:
En un lugar de devoción: todo surgió por él y tiene sentido
gracias a él.
En un lugar de reencuentros: cuántos se verán de San
Antonio en San Antonio.
En un lugar tradición: allí La Palma demuestra estar
orgullosa de la riqueza de lo autóctono.
En un lugar de diversión: momentos no van a faltar en estos
días.
Y en un lugar de desvelos: los de tanta gente que, año tras
año, hacen que miles de personas tengan estas fechas
marcadas en rojo en sus calendarios.
¿Y te lo vas a perder?
Que San Antonio de Padua interceda por todos nosotros
ante el Padre.

Un saludo afectuoso de vuestros curas
Antonio Delgado y Rubén Gallego
Párrocos de La Villa de Garafía

08:00 h Descarga de cohetes
10:00 h Enrame y alzado de un arco
10:00 h Apertura de quioscos
11:00 h Verbena en El Recinto Central amenizada por Dúo Palma

11:00H

XV Concurso de Vinos con Denominación de Origen La
Palma en el Centro Multiservicios de Llano Negro “La
Montera” (cerrado al público)

13:00H

Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio
de Padua, en la Parroquia de San Antonio del Monte. A
continuación Procesión en su recorrido habitual

14:00H

Recibimiento de los quesos participantes en el XXX
Concurso de Queso Artesano “San Antonio del Monte 2015”
Verbena en el Recinto Central con Dúo Palma, Silvia Reyes y
San Antonio Norteño, les acompaña la cantante grancanaria
Dalia Monterrey

17:00H

Apertura del XXX Concurso de Queso Artesano “San Antonio
del Monte 2015” en la Casa de Los Romeros (cerrado al público)
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VIERNES/ JUNIO

17:00H

VIII Open de Ajedrez “San Antonio del Monte” y entrega
de trofeos
Apertura de la VII Feria de Artesanía “San Antonio del
Monte” en el entorno de la Ermita

18:00H

Carrera de Caballos y entrega de trofeos a los ganadores
de las tres carreras
1ª Carrera:
Zona Vs Awara
2ª Carrera:
Dora Vs Charly
3ª Carrera:
Nemo Vs Cumanchero

19:00H.

Verbena tradicional en el Recinto Central con Dúo Palma y
San Antonio Norteño, les acompaña la cantante grancanaria
Dalia Monterrey

21:00H

Verbena hasta la madrugada en El Recinto Central
amenizada por el grupo “Clase Aparte” y la cantante Silvia Reyes

08:00H

Recibimiento del ganado participante en la Feria

10:00H

Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio de
Padua, en la Parroquia de San Antonio del Monte.

11:00H

Baile en El Recinto Central amenizado por San Antonio
Norteño y la cantante grancanaria Dalia Monterrey
VI Concurso Monográfico de Perro Pastor Garafiano
“Antonio Manuel Díaz Rodríguez”. A lo largo del concurso se
llevarán a cabo varias exhibiciones de Pastoreo con Perro
Pastor Garafiano
Apertura de los stands monográficos dedicados al Vino y al
Queso y posterior degustación
11:00 h a 13:00 h Cata Popular de Queso Artesanal en la
Casa de Los Romeros

11:30H

La Palma y Cuba se hermanan en el PUNTO CUBANO.
Por La Palma, actuación del Grupo de Versadores “PUNTO
Y CLAVE” y por la isla hermana de Cuba: el versador
FERNANDO MURGA “Murguita”. Recinto Central de San
Antonio del Monte

12:00H
12:30H

Apertura de La Feria de Ganado

13:00H

Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio de
Padua, en la Parroquia de San Antonio del Monte, oficiada
por Don Antonio Delgado, Párroco de Garafía. Procesión
acompañada por la Banda Municipal de Música “Salvatierra”
en su recorrido habitual. A continuación bendición del ganado.

Exhibición de esquilada de oveja. A cargo de La Asociación
de Criadores de oveja (Diego Reyes)

13
SÁBADO/ JUNIO

14:00H

Clausura del VI Concurso Monográfico de Perro Pastor
Garafiano “Antonio Manuel Díaz Rodríguez”
14:00 h a 16:00 h Actuación de Parrandas tradicionales en:
Los alrededores del Recinto Central: “Parranda Central”
Los alrededores de los quioscos: “Parranda Mastiche”
y “Parranda Falta 1 de Puntavar”. Los alrededores del
comedor municipal: “Parranda Una hora menos”

15:00H

Tradicional Arrastre de Ganado

16:00H

Actuación de San Antonio Norteño y la cantante grancanaria
Dalia Monterrey en el Recinto Central

17:00H

Clausura de la Feria de Ganado
Clausura y Entrega de los Trofeos de los Concursos de
Queso y Vino. Entrega de Trofeos a los ganadores y/o
participantes en todas las categorías ganaderas

18:15H

II Festival de Parrandas San Antonio del Monte 2015. Con:
“El Golpito” de Lanzarote, “Los Boinas”, “Parranda Central”
y “Falta 1 de Puntavar” en el Recinto Central. La Palma y
Lanzarote se hermanan en una Parranda con “Los Boinas”
y “El Golpito”

21:15H

Verbena amenizada por el Grupo de música popular
tradicional cubana “Chalanga Son”

22:15H

Verbena hasta el amanecer amenizada por las orquestas:
Tropicana y Salsaludando

o r ganiza

AYUNTAMIENTO
VILLA DE GARAFÍA

co l abo r a

*La organización se reserva el derecho de alterar o suspender cualquier acto incluido en este programa por motivos o causas ajenas a la misma
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