SALUDA
ALCALDE

San Antonio, nuestro querido Santo, ya está esperándonos para acogernos un año más.
La Villa de Garafía se viste de Alegría para celebrar en Junio el trabajo de todo un año en
nuestra tierra.
Los que nos esforzamos por que cada día prosperemos como pueblo, luchando por nuestros
valores: por nuestra ganadería, por nuestra agricultura, por nuestra artesanía, por nuestra
viticultura, por nuestra apicultura, por nuestro turismo,… hoy renovamos una tradición que
con tanto esfuerzo forjaron nuestros antepasados.
Permítanme agradecer especialmente a los ganaderos y ganaderas que con su esfuerzo diario
logran que hoy tengamos una feria ganadera en todo su esplendor. Y pidamos al Santo para
que todos los productos de nuestra ganadería (queso, leche, carne, estiércol,…)tengan cada
vez más ventas y que seamos capaces todas las administraciones de ayudarlos como este
sector se merece.
Quiero agradecer el esfuerzo de todos y todas (trabajadores, voluntarios, fuerzas de seguridad,
colaboradores,...)para que estas fiestas reflejen con orgullo el espíritu del pueblo garafiano.
En mi nombre y en el de toda la Corporación que represento, sean todos y todas bienvenidos
a La Villa de Garafía por San Antonio, que seguro nos ayudará siempre y muchísimas gracias
por querer compartir con nosotros estos ratos tan importantes.
¡Viva San Antonio!
Martín Elías Taño García,
Alcalde de la Villa de Garafía

SALUDA
PÁRROCO
Queridos todos y todas, en estas fiestas en honor a San Antonio del Monte saquemos lo mejor
de nosotros mismos. Tenemos que dar gracias a nuestros mayores por dejarnos esta tradición
que encierra valores que no debemos perder. San Antonio, a través de su sagrada imagen, nos
apunta a una vida auténticamente cristiana, abriéndonos a la transcendencia, a Dios mismo.
No olvidemos que nuestra fe no nace con nosotros, sino que es un don de Dios, heredada
también de nuestros padres y que tenemos el deber de transmitir a nuestros jóvenes y niños.
Esto es lo que da sentido a nuestra fiesta, donde hay sitio para todos, creyentes y no creyentes;
un punto de encuentro donde compartir.
Dios les bendiga a todos y disfrutemos de las fiestas.
Un abrazo.
Antonio F. Delgado Rodríguez,
Párroco de Garafía

SALUDA
CONCEJAL
Fruto de las ganas, el esfuerzo y la ilusión nace un año más el programa y las fiestas en honor
a San Antonio de Padua, unas fiestas que son la excusa perfecta para revivir reencuentros en
el rellano, disfrutar de la feria, el queso, el vino y la buena música.
Les invito a visitar cada rincón del recinto, donde seguro encontrarán algo especial para
alguien. Un pastor garafiano, una cabra de cuernos perfectos, una vaca con gran ubre, un toro,
una parranda con una lata, la lana de una oveja, un arado de madera, unos churros cuando
comienza el frío, un mantel sobre la hierba para almorzar… o quizás ese mejor vaso de vino,
un queso por descubrir, o aquella pequeña artesanía que ya no pensabas que se hiciera, o
quién sabe, aquel amigo que no ves desde hace tiempo…
Para todos, garafianos/as y visitantes, les deseo disfruten de una fiesta hecha con el cariño que
San Antonio y nuestros vecinos se merecen.
Glemis Rodríguez Pérez,
Concejala de cultura, fiestas, educación y juventud

Viernes

9 DE JUNIO
10:00 h. Inicio de las fiestas con el enrame y alzado del arco
simbólico.
10:00 h. XVII Concurso Insular de Vinos con Denominación de
Origen de La Palma en el Centro Multiservicios de
Llano Negro.
12:00 h. I Concurso Regional de Vinos Ecológicos en el Centro
Multiservicios de Llano Negro.
13:00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio
de Padua y procesión.
16:00 h. aVerbena con Rayco.
17:00 h. XXXII Concurso de Queso Artesano “San Antonio del
Monte” en el Restaurante San Antonio del Monte.
17:00 h. X Open de Ajedrez “San Antonio del Monte”, donde se
contará con libre inscripción en todas sus categorías,
a continuación, entrega de trofeos de las distintas
modalidades.
19:00 h. Carrera de caballos desde el cruce de Llano Negro hasta el cruce de San Antonio del Monte.
20.00 h. Actuación del verseador Yeray Rodríguez de Gran Canaria.
22:00 h. Concierto del grupo palmero Zona Cero.
00:00 h. DJ Baroh.

Sábado

10 DE JUNIO
08.00 h. Recibimiento del ganado participante en la feria.
10.00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua.
11.00 h. Hinchables para los más pequeños a cargo de la Asociación Tabayzú.
11:00 h. Apertura de los stand monográficos dedicados al vino y al queso.
- Apertura del stand del C.I.T Tedote, donde se encontrará información sobre los lugares
de interés turístico de nuestro municipio.
- Apertura de la IX Feria de Artesanía “San Antonio del Monte” en las inmediaciones de
la parroquia.
11:00 /
13.00 h. Degustación popular de queso.

11.00 /
14.00 h. VIII Concurso Perro Pastor Garafiano “Antonio
Manuel Díaz Rodríguez”.
11:00 /
13.30 h. Encuentro de parrandas con actuaciones por
distintas zonas del recinto ferial:
Parranda Los Boinas, Parranda De Repente,
Parranda Falta Uno, Parranda La Laja,
Parranda Una Hora Menos en Canarias,
Parranda Son del Norte.
12:00 h. Apertura de la Feria Insular de Ganado.
12.30 h. Muestra de esquilado de oveja a cargo del
ganadero garafiano Diego Reyes.
13:30 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San
Antonio de Padua en la parroquia de San
Antonio del Monte. A continuación, procesión
por su recorrido habitual con la tradicional bendición del ganado. Todo ello acompañado
de la Banda Municipal de Música Salvatierra’.
15.00 h. Concurso de arrastre de ganado.
15:00 h. Concierto de la agrupación de música popular Los Gofiones.
16:30 h. Verbena con el grupo Dúo Palma en el escenario ubicado detrás de la parroquia de San
Antonio de Padua.
17.00 h. Clausura de la feria de ganado y entrega de trofeos
18:30 h. Verbena con el grupo Dúo Palma en el escenario ubicado detrás de la parroquia de San
Antonio de Padua.
20.00 /
05.00 h. Gran verbena en el recinto central de las fiestas con las orquestas:
Tropicana´s, Libertad y Arena Caliente.

Martes

13 DE JUNIO
13.00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua, a continuación procesión
acompañada de la Banda Municipal de Música “Salvatierra”.
14.00 h. Concurso de postres.
15.00 h. Comida de hermandad.
16:00 h. Verbena con Walter.

Tres son los atributos principales con los que la iconografía representa a san Antonio
de Padua: un lirio blanco, un libro y el niño Jesús en sus brazos.
El lirio blanco simboliza su pureza virginal. En sus tiernos años, ante el altar de la
Virgen, se consagró a Dios y mantuvo durante toda su vida dicha pureza.
La Sagrada Escritura es el fundamento de los sermones del paduano. A este saber
escrituario se une su saber teológico, su ciencia, que quedan simbolizados en el libro
con el que se le representa. Dicho saber llevó en 1946 al papa Pío XII a proclamarlo
Doctor evangélico de la Iglesia.
El tercero de los atributos es el más significativo, pues pocos santos hay en la Iglesia
a los que se les represente con el niño Jesús en los brazos. La idea tiene su origen en
el Liber miracolorum (c. 1367), integrado en la Crónica de los XXIV Generales. Este libro
(22, 1-8) incluye dentro de los milagros realizados por san Antonio tanto en vida
como después de su muerte la visión del niño Jesús por parte del santo.
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