
FIESTAS EN HONOR AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

DE LA GARITA 2022
DESDE EL 2 AL 11 DE SEPTIEMBRE
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Todo nuestro agradecimiento a D. Heraclio Robaina Padrón ,
Director de la Parranda "La Sal".

 Heraclio pertenece a una familia conocida 
aquí, en la playa de La Garita; ensalitrados desde 
su infancia, por estos parajes, que los vieron 
crecer. Heraclio es el cuarto de once hermanos: 
Olga, Emérita, Antonio, Heraclio, Alberto, Paco, 
Gonzalo+, Zaida, Germán, Nicolás y Javier.

  Todos ellos conocidos por " Los Parranda", 
nombre que llevan con orgullo, pues, como dicen, 
nacieron con la guitarra en sus manos. 

 Era el año 2014, cuando se presentó D. Heraclio en la sede social de 
la Asociación Vecinal, Patronato "La Sal", con una propuesta musical. El 
proyecto que nos presenta es colaborar con la Asociación, creando una 
parranda con el fin de mantener nuestras tradiciones y la música popular 
canaria. Visto su proyecto, se le hace entrega de una copia de los Estatutos 
y una solicitud de socio. Una vez reunida La Junta Directiva, se acepta, por 
unanimidad, comenzando los ensayos, los lunes y jueves, de 18.00 a 21.30 
horas; y así nació lo que hoy es un grupo musical consolidado. No hay 
rincones de Gran Canaria y de otras islas hermanas, donde no lleven la 
alegría con sus canciones. 

  Destacamos con satisfacción a todos los componentes de La 
Parranda "La Sal", por su responsabilidad y compromiso, llevando el 
nombre de La Garita por todos los lugares, donde se les solicita. Para 
todos: Gracias por hacerlo posible.  



Saluda de la alcaldesa de Telde
Dña. Carmen Hernández Jorge
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Con la llegada de septiembre ,La Garita vuelve a poner 

de manifiesto que es un barrio en el que los vecinos y 

vecinas participan de forma activa en todos los procesos 

de construcción de comunidad. Y es que las fiestas de 

esta zona de la costa de Telde son un ejemplo de 

cohesión social , de implicación y compromiso , y de 

orgullo de pertenencia. 

Estoy convencida de que el bienestar y la felicidad de una persona depende 

en gran medida también del bienestar de la comunidad que le rodea ,y con 

esa máxima personas de distintas edades se alían cada año para que este 

barrio se convierta en el centro de las miradas y todo un ejemplo de 

vitalidad. 

La Garita ,que fue un importante asentamiento aborigen de nuestra isla -

como así constatan los vestigios arqueológicos encontrados allí- ,ha crecido 

hasta convertirse en el barrio que es enriqueciéndose con la 

multiculturalidad que da el haber albergado colonias de extranjeros 

procedentes de países tan diversos como Indonesia ,Holanda ,Dinamarca ,

Suecia o Finlandia ,entre otras. Este espíritu de tierra abierta ,acogedora ,es 

también el que brilla cada vez que llegan las fiestas que se celebran en honor 

al Sagrado Corazón de Jesús ,que reúne año tras año a multitud de personas. 

Tras años de especial dificultad por la pandemia y en medio de una crisis 

social y económica internacional , se hace preciso encontrar espacios de 

confluencia en los que poder establecer alianzas con quienes nos rodean y 

reafirmar nuestro compromiso no solo con nuestro barrio o ciudad ,sino con 

la sociedad en general. Y las fiestas lo son. Así que animo a todos y todas a 

unirse a los vecinos y vecinas de La Garita ,a dejar que la alegría les invada y a 

cargarse de energía para ser protagonistas del avance que está 

experimentando Telde.

¡Felices fiestas!



Saluda de la Presidenta

 Hoy nos situamos aquí y ante este programa 
de Fiestas en Honor al Sagrado Corazón de Jesús de 
La Garita, con una aptitud de “admiración”. El 
admirar es una capacidad de captar la belleza, el arte, 
la magnitud, lo inmenso, la bondad, el misterio...; es 
la capacidad que descubre una realidad existente.

 La realidad de lo que hoy admiro tiene 
verdaderos y suficientes motivos que me hacen renovar vivencias y 
vivencias, en esta Playa de La Garita, de sus fiestas por sus calles y plazas.

 Hace mucho tiempo que llegué aquí. Quizá haga más tiempo del 
que yo pensaba. Encontré una Garita que demandaba soluciones, había 
inquietudes sociales y religiosas de personas y grupos con ganas de 
afrontarlas...y, afortunadamente, a la demanda de soluciones a los 
problemas, se le dio voz.

 Este programa de actos cumple 25 años en su andadura; contamos 
también con esos dos años que nos tuvieron en silencio por la pandemia; 
en ese silencio, nuestro corazón nos susurra el cariño y recuerdo de las 
personas queridas que se fueron.

 La fiesta es el canal idóneo donde expresarnos; el Pueblo necesita 
espacios sociales para el encuentro, la comunicación y el intercambio.

 Este programa ha sido realizado con sensibilización popular 
participativa, con “voz” viva y activa, a una sola voz, de común 
consentimiento y por unánime. Que el Sagrado Corazón de Jesús, al que 
honramos, siga siendo raíz de crecimiento, de fresca sombra, testigo de 
valor y de expresión, frente a otros problemas colectivos...Hagamos 
correr la voz: estamos en fiesta. Invitamos a todos y todas a participar.

Julia Martel Martín
Presidenta del Patronato “La Sal”

 Felices Fiestas
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ACTOS POPULARES:

VIERNES, DÍA 2 DE SEPTIEMBRE:
20:30 HORAS:
Plaza de La Garita:
Actuación de la “Parranda La Sal”.
Izada de la Bandera Canaria, por D. Armando 
Vera Navarro, que simboliza la unidad de 
nuestras Islas y en memoria del sacerdote, 
Paco Bello.

21:00 HORAS:
Plaza de La Garita:
Pregón a cargo de Inmaculada García Roque, 
Pinela Jiménez Macias, Guayarmina Suárez 
Santana, vecinas de la Garita.

SÁBADO, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE:
20:30 HORAS:
Plaza de la Garita:
FIESTA “GARITEQUE”

DOMINGO, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE:
18:30 HORAS:
Actuación del joven Kumani Santana 
Rodríguez, promesa de la música, con su 
batería, presentado por Toni González de 
Garitas Rock.
Actuaciones infantiles.

LUNES, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE:
18:30 HORAS:
Plaza de la Garita:
Gran Fiesta del Juguete:
Fábulas y fantasías.
Elige la música de tu héroe favorito.

MARTES, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE:
18:30 HORAS:
Plaza de la Garita:
Pinta y dibuja un cuento con tu música 
favorita.
Castillos hinchables.
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MIÉRCOLES, DÍA 7 DE SEPTIEMBRE:

20:00 HORAS:
Plaza de la Garita:
Garitas Rock

JUEVES, DÍA 8 DE SEPTIEMBRE:

18:00 HORAS:
Plaza de La Garita:
Reconocimiento cívico de convivencia 
ciudadana a la vecina, María Santana 
Bolaños, “Lucía la pescadora”. Leerá 
una semblanza la poetisa Paz Monzón.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE:

20:00 HORAS:
Plaza de La Garita:
Actuación de Cantautores.

SÁBADO, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE:

20:00 HORAS:
Romería - Ofrenda: Salida desde la 
Punta Las Salinas; Avenida Las 
Delicias; calle Amapola; giraran calle 
Azahar Pascua, Orquídea; Crisantemo 
Iglesia. Actuación de las parrandas 
participantes.

23:00 HORAS:
Verbena.

DOMINGO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:

12:00 HORAS:
Plaza de La Garita:
Fiesta del Agua y Sal.

19:00 HORAS:
Actuación musical fin de fiesta en 
colaboración con la Concejalía de 
Cultura del M.I. Ayuntamiento de Telde.
“Experiencia Gambia” expondrá un 
Rastrillo Solidario.

6



 ¡¡El Gariteque…!! Cómo suena esta palabra en los principios de 
agosto de cada año, en este barrio y su playa de La Garita, con los 
preparativos, ensayos y demás…  Llega septiembre y se abre el 
programa de Fiestas en Honor al Sagrado Corazón de Jesús; todo es 
color, luces y   diversión. 

 Esto es el resultado, el fruto recogido a un trabajo colectivo 
ejemplar. No podemos pedir más. El sentimiento de orgullo es para 
nuestros vecinos y vecinas, que saben agruparse, se esfuerzan, 
trabajan y reúnen recursos para hacerlo posible. Gracias por todo ello. 

El Gariteque
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(Fragmento del libro “Mujeres Canarias, dedicado a Julia Martel)

SIETE ISLAS                                            UN SOLO PUEBLO

ORGANIZA:
Asociación Vecinal Patronato “La Sal” de Fiestas, Cultura, Deporte y Recreo de la Playa de la Garita

Número de Registro Provincial: 4.017
Número de Registro de Asociaciones de Canarias: GI/SI/12265-98/G

Número de Registro de Entidades Deportivas de Canarias: 3496-614/OIN
C/ Orquídea nº 23 - Fresno, 2 (Galería Mencey) - Local 26 - Teléfono: 629 444 326

juliamartelmartin@hotmail.com
SECCIONES DEPORTIVAS

Club de Petanca Patronato “La Sal” de la Garita - Club Deportivo de Pesca Patronato “La Sal” de La Garita. Club 
Deportivo de Surf Patronato “La Sal” de la Garita

Las fotografías que ilustran este Programa de Actos corresponden a las imágenes
de las Fiestas en Honor al Sagrado Corazón de Jesús 2019

Colabora con infraestructuras municipales el M.I. Ayuntamiento de Telde.

Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que con su colaboración han hecho posible 
la realización de cuanto actos se han organizado, así como la impresión de este programa.

@AsociacionVecinalPatronatoLaSalPlayaDeLaGarita

Julia Martel Martín nació en el barrio de La Solana (Telde). Su 
pasión por el arbitraje futbolístico la llevó a romper con todos 
los convencionalismos y trabas sociales para ingresar en 1980 
en el Colegio de Árbitros de Las Palmas de Gran Canaria y 
convertirse finalmente, un año después, en la primera mujer 
árbitro de Canarias y de España. Con una amplia trayectoria 
profesional, llegó a consolidarse como colegiada de gran nivel, 
dirigiendo partidos en Tercera División a pesar de las críticas y 
faltas de respeto que tuvo que soportar dentro y fuera del 
campo. Además de ser pionera del arbitraje canario, Julia 
Martel ha desarrollado una intensa labor social a través del 
asocianismo vecinal, recibiendo en 2012 el premio Movecan 
de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Canarias.

Este programa de actos se ha realizado en base para el fomento de la participación activa en la 
promoción de la igualdad de género, como derecho fundamental, esencial para construir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible.
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