


Saluda 
Alcalde
Queridos vecinos, amigos y visitantes de La Villa De Garafía:

Un año más llega el momento de celebrar las Fiestas en honor a Nuestra Señora de La 
Luz que, como cada agosto, esperamos que sea del agrado de todas las personas que 
quieran disfrutarlas con nosotros.

Este año la música será la protagonista de nuestras fiestas patronales, con la 
celebración del certamen Saperocko y el festival La Palma Rock, que se suman a 
nuestra ya habitual oferta de conciertos y verbenas, especialmente el concierto de 
nuestra Banda Municipal de Música “Salvatierra”, un elemento icónico que nunca falta 
en el programa de actos. 

Como siempre, será Santo Domingo el lugar de encuentro para quienes quieran 
acompañarnos en esta celebración. Les animo a acudir a todos los actos y actividades 
lúdicas y deportivas, ya sea como participantes o como público: Lo Natural Extremo, el 
encuentro de bodegas, el concurso de cocina, los torneos de ajedrez, petanca, póker y 
fútbol, la subida ciclista, las actividades infantiles, el concurso de pesca y mucho más. 
Asimismo, espero que disfruten con la obra de teatro que la Escuela Municipal de 
Teatro ha preparado con ilusión y cariño para todos nosotros.

Estas fiestas han sido diseñadas para disfrutarlas acompañados por familiares y 
amigos, todo ello, al igual que siempre, desde el respeto y la tolerancia que nos 
caracteriza. 

Finalmente quiero trasladar mi agradecimiento y el de toda la corporación a todas las 
personas que colaboran para sacar adelante estas fiestas, trabajando para ofrecer, 
como cada año, a nuestros vecinos y a nuestros visitantes unas fiestas de calidad.

Yeray Rodríguez Rodríguez, 
Alcalde de la Villa de Garafía.



Saluda 
Párroco
Queridos hermanos en el Señor y conocidos y vecinos de Santo Domingo:

La experiencia nos enseña mucho sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros 
mismos. Creo que no me equivoco mucho si afirmo que la mayoría de cosas más 
importantes de la vida las aprendemos por experiencia y porque tenemos a alguien 
que nos las ha enseñado. Dentro de ese grupo de personas que nos han enseñado a 
vivir estoy seguro de que, sin duda, nuestra madre ocupa un lugar importantísimo, de 
primer orden. ¿Qué sería de nosotros sin la relación con nuestra madre? No hace falta 
ser un genio para darse cuenta inmediatamente de que nuestra vida sería 
radicalmente distinta, y, casi con toda seguridad, mucho peor. Debemos gran parte de 
lo que somos y del bien que hemos recibido a nuestra madre.

Por eso, me gustaría que para estas fiestas en honor a la santísima virgen María, en su 
advocación de Nuestra Señora de la Luz, nos acercáramos con esta conciencia y este 
sentimiento que durante dos mil años ha dominado en la vida de tantos cristianos de 
tantos lugares y tiempos distintos a los nuestros: ella es nuestra madre. Es nuestra 
madre con todo lo bueno que eso significa: María es comprensiva con nosotros, 
paciente, dulce, tierna, fuerte cuando tiene que serlo, nos corrige para nuestro bien, 
nos anima y alienta cuando tenemos ganas de tirar la toalla…María hace todo esto y 
mucho más por nosotros cuando nos acercamos a ella como verdaderos hijos suyos, 
es decir, como hijos de Dios en Jesucristo. No podemos separar a María de Jesús. Ésa 
no sería ya nuestra madre sino una versión deformada y reducida de ella. María es 
quien es por su relación única con Jesús, y es de Él de quien recibe todos los dones que 
la convierten en alguien tan importante para nuestras vidas.

Pidamos con corazón de hijos a María, nuestra madre del cielo, que estas fiestas sean 
una ocasión para fortalecer nuestra relación con Dios, a quien ella confió su vida sin 
dudar, y por eso es hoy madre de Jesús, nuestro salvador y redentor. Pidamos que a 
través de la alegría propia de la fiesta, a través de la celebración de la santa misa y a 
través del encuentro fraterno de unos con otros podamos tener mayor seguridad de 
que María sigue intercediendo por nosotros para llevarnos a Jesús, y así volver a 
descubrir que toda la vida merece la pena porque somos acompañados por Él en cada 
instante.

Cosme Piñero Cubas, 
Párroco de Nuestra Señora de la Luz.
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Saluda 
Concejala de
Cultura y Fiestas

Un año más se acercan las fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Luz, y 
vienen con un programa cargado de actos tanto de carácter festivo, deportivo, 
religioso como cultural donde se busca en cada uno de ellos encontrar las sonrisas, la 
alegría y el disfrute de los vecinos y visitantes que se reúnen en estas fechas en la Villa 
de Garafía. Una semana de encuentros tanto en las plazas como en rincones tan 
especiales como son el Puerto de Santo Domingo o el Roque de los Muchachos. La 
belleza de nuestros espacios y lugares se vuelve a llenar de magia al son de la buena 
música, del deporte,de la risa de los niños, jóvenes y mayores que  impregnan de 
sentido y sentimiento todo lo que hacemos. Desde la concejalía les invitamos a todos 
/as a disfrutar de estas fiestas organizadas con el respeto y el cariño que nuestro 
pueblo se merece. 

Glemis Rodríguez Pérez. 
Concejala de Cultura, Fiestas, Educación y Juventud. 



Entrega de dorsales de la VI Prueba de obstáculos “Lo Natural 
Extremo”.

Gyncana para adultos.

Día de la Villa de Garafía en la XXXI Feria Insular de Artesanía en 
el municipio de Fuencaliente.

VI Prueba de Obstáculos “Lo Extremito”, “Extremo Junior” y “Lo 
Natural Extremo”.

Salida de Lo Extremito.
Salida de Extremo Junior.
Salida de Lo Natural Extremo.
Entrega de trofeos de las distintas modalidades.

SÁBADO

11

DOMINGO

12

17:00 h a 19:00 h

18:00 h

10:00 h

19:00 h

10:15 h

10:40 h

11:30 h

14:30 h

Programa de actos

Fiestas en 
honor a 
NUESTRA 
SEÑORA 
VIRGEN 
DE LA LUZ 
2018



11:00 h

17:30 h

19:30 h

Presentación del documental Orígenes e Inauguración de la 
exposición “Huellas en las piedras”, de Tarek Ode. 
Sala de exposiciones y salón de actos de la Casa de la Cultura .

Presentación de la obra de teatro “Anatomía de un Chorizo” 
protagonizada por los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro 
de la Villa de Garafía con una adaptación de su profesor Javier 
González. 
Salón de actos de la Casa de la Cultura. 

Espectáculo infantil “Colorines” a cargo de producciones 
El Mosquito. 
Salón de actos de la Casa de la Cultura. 

Cine de verano con la proyección de la película “Piratas del 
Caribe, la venganza de Salazar”. (Adultos) 
Plaza 3 de Abril.

VII Certamen de Música Jóven Saperocko 2018. 

Taller de pintura en tela.
Taller de capoeira.
Exhibición de boxeo.

Hinchables para lo/as más pequeños/as a cargo de Tabayzú.

Merienda para los niños/as.

Actuación de las bandas y solistas participantes en el VII 
Certamen de Música Joven Saperocko 2018.

LUNES

13

MARTES

14

17:00 h

19:00 h

20:00 h

21:30 h

17:00 h

19:00 h

20:00 h



III Concurso  de Cocina Improvisada “Virgen de la Luz”. 
Polideportivo Medardo Pérez. 

I Edición del Festival ‘La Palma Rock’. 
Con las actuaciones de: 
- Syrinxoare 
- Maldito Derrape 
- Avernessus
- Eremiot y La Tripulación
- Barbanegra
- Sesión de vinilos de Los Pinchadiscos del Pantano

Plaza Ismael Fernández Hernández. 

III Encuentro de bodegas del municipio adscritas a la D.O Vinos 
de La Palma. Piedra Jurada, Níspero, Vitega, Tagalguén. 
1€ la consumición.

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

Degustaciones de tapas de los diferentes restaurantes 
participantes. 2,50 € tapa.

Plaza Ismael Fernández Hernández. 

Torneo de Petanca Virgen de la Luz. 

Cancha de petanca. 

Cine de verano con la proyección de la película “Tadeo Jones 2”. 
(Infantil) 

Plaza 3 de Abril. 

MIÉRCOLES

15
11:00 h

12:30 h

13:00 h

17:00 h

21:30 h



JUEVES

16
11:00 h

13:00 h

14:00 h

16:00 h

16:00 h

19:00 h

19:30 h

20:30 h

21:30 h

22:30 h

XIV Torneo de ajedrez “Virgen de la Luz”. 
Libre inscripción en todas las categorías (de 3 a 99 años) y entrega 
de trofeos. 

Plaza Baltasar Martín.

Celebración de la Eucaristía ofrecida a nuestros mayores.

Comida de hermandad para los mayores del municipio.

Actuación de la parranda “Los de Repente”.

Apertura del III Mercadillo de Verano con la participación de los 
diferentes artesanos de la Villa de Garafía. 

XX Subida ciclista a Llano Negro. 
Salida desde la Casa de la Cultura. 
Categorías: adulto, cadete e infantil.

Concierto de la Banda Municipal de Música “Salvatierra”. 

Plaza Baltasar Martín.

Concierto de AwarAngó.  

Plaza Ismael Fernández Hernández.

Actuación del grupo San Antonio Norteño. 

Plaza Ismael Fernández Hernández.

Verbena con amenizada por Walter. 

Plaza Baltasar Martín.

JUEVES

16
11:00 h

13:00 h

14:00 h

16:00 h

16:00 h

19:00 h

19:30 h

20:30 h

21:30 h

22:30 h



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

XXVI Jornadas de Puertas Abiertas para los vecinos del municipio 
de la Villa de Garafía, con visita a los diferentes observatorios.

Comida ofrecida por IAC a los asistentes.

Torneo de Póker. 

Salón 1 de la Casa de la Cultura.

Fútbol femenino Club Deportivo Tarsa 2º Edición Nacional contra 
jugadoras de diferentes equipos.

Celebración de la Eucaristía ofrecida a nuestros jóvenes.

Concierto del grupo Los Portugueses. 

Discoteca móvil y gran fiesta de la espuma.

Concurso de pesca en sus diferentes modalidades. 

Almuerzo con tradicional paella en el Puerto de Santo Domingo.

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

Verbena amenizada con las orquestas Dúo Palma y Rayco.

VIERNES

17
10:00 h

SÁBADO

18
8:00 h

15:00 h

20:00 h

22:00 h

11:00 h

14:00 h

17:00 h

18:30 h

20:00 h

20:30 h

22:00 h



Concurso de carabina en las canchas de petanca de la Casa de la 
Cultura de la Villa de Garafía.

Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora Virgen de la Luz. 

A Continuación, procesión acompañada por la Banda Municipal de 
Música Salvatierra y escenificación de los tradicionales cuadros 
plásticos.

Entrega de trofeos de las distintas modalidades.

Verbena amenizada por Walter.

DOMINGO

19
17:00 h

20:30 h

22:00 h

23:00 h



Villa de




