FIESTAS DEL

SANTO CRISTO DE
LA PLAYA DE
OJOS DE GARZA

SEPTIEMBRE 2022

Saluda
La playa de Ojos de Garza vuelve a engalanarse para celebrar sus
ﬁestas en honor al Santo Cristo y para el reencuentro de sus vecinas y
vecinos tras años de diﬁcultad por la pandemia que impidieron algo
tan vital para una comunidad, los espacios compar dos.
Como cada mes de sep embre y ya casi al ﬁnal del verano, este
popular núcleo costero invita a la ciudadanía a descubrir sus
tradiciones y una de las playas más pintorescas del municipio, que ha
logrado mantener su iden dad y su carácter familiar pese al paso de
los años y los cambios ver ginosos en nuestra sociedad.
Este barrio costero, a caballo entre el aeropuerto de Gran Canaria,
principal punto de entrada de los millones de turistas que visitan la
isla cada año, y el Si o de Interés Cien ﬁco de Tuﬁa, ha sido elegido
durante décadas como lugar de veraneo para los teldenses para
disfrutar de su arena y sus callaos y para degustar su oferta
gastronómica.
Las ﬁestas que están a punto de empezar son el momento perfecto
para descubrir esta zona del litoral teldense, caracterizado por ser un
lugar acogedor, y para que sus residentes vuelvan a compar r
espacios comunes para con nuar creando una comunidad y
estableciendo alianzas para lograr un futuro esperanzador.
¡Felices ﬁestas!
CARMEN HERNÁNDEZ JORGE
Alcaldesa de Telde

Saluda
Después de estos dos años de restricciones sociales
podemos volver a celebrar nuestras ansiadas ﬁestas, que
unen a los vecinos de la playa, allegados y visitantes.
Este pueblo, desde sus inicios pescadores y aparceros,
se ha conver do en un lugar familiar y de reunión, bendecido
por el paraje natural que nos rodea y el amor de su gente.
En este lugar que amamos todo el mundo es bien
recibido y queremos invitarlos a las celebraciones en honor
de nuestro protector y Santo Cristo de Ojos de Garza.
Esperamos con ilusión que asistan y que lo pasen en
grande, de igual forma que esta asociación de vecinos ha
preparado estos actos con mucho cariño y entusiasmo.
Queremos agradecer la colaboración vecinal, de las
diferentes empresas par cipantes y al Ayuntamiento de
Telde porque sin ellos no podrían llevarse a cabo estas
ﬁestas.
¡Felices ﬁestas y que viva el Cristo de Ojos de Garza!
La comisión de ﬁestas
“En el mar la vida es diferente. No está hecha de
horas, sino de momentos. Se vive según las
corrientes, las mareas, siguiendo el sol.”
Sandy Gingras.

Actos Populares
Miércoles, 31 de agosto
18:00 Adecentamiento y engalanamiento de la playa, casas y
zonas comunes.
Viernes, 2 de sep embre
19:30 Pasacalle con Gigantes y Cabezudos.
21:00 Pregón a cargo doña Carmen Hernández Jorge,
alcaldesa de Telde.
22:30 Actuación Musical del grupo Leyenda Joven.
Sábado, 3 de sep embre
12:30 Exhibición de Lucha Canaria Juan León.
21:30 Fiesta Ibicenca amenizada por el grupo Charcojondo.
Anímate a venir ves do para la ocasión. A con nuación:
Música ambiental.
Domingo, 4 de sep embre
10:00 Concurso de Pesca en memoria de Diego Arévalo.
11:00 Fiesta Infan l.
14:30 Paella Popular con música ambiental.
Miércoles, 7 de sep embre
18:00 Par do de fútbol “Memorial Paco Cáceres”.
19:30 La Chocolatada de Nena Monzón.
Furgones, Pancartas, Carteles,
Fachadas, Luminosos, Adhesivos, ...
928 694 272 - 615 217 847
Barrio de Tara (Telde)

Viernes, 9 de sep embre
20:00 Romería en Honor al Santo Cristo con ofrenda.
21:30 Noche de Taifas.
22:30 Verbena amenizada por el grupo Leyenda Joven.
Sábado, 10 de sep embre
20:30 Escala en HiFi con entrega de premios. A con nuación
actuación de AdrianPRO DJ
00:00 Gran quema de Fuegos ar ﬁciales a cargo de la
Pirotecnia Piromart.
Domingo, 11 sep embre
14:00 Verbena Fin de Fiestas amenizada por Son Karibe

La Comisión de Fiestas
se reserva el derecho a
cambiar cualquiera de
los actos u horarios publicados.
No se responsabiliza
de ac vidades o eventos
no incluidos en
este programa.

c/ Alfonso XIII, 8 La Herradura (Telde)
pirotecniapiromart@gmail.com

c/ Dr. Melián 68 (La Barranquera)Telde
Teléfono: 928 684 400 Móvil: 699 257 488

Tlf. 928 038 863 - www.piromart.es

TIENDA DE JUGUETES, LIBROS
y COMPLEMENTOS INFANTILES
www.sonrisadelsol.es - info@sonrisadelsol.es
928 944 973 / 633 861 483
Paseo Maestra Encarnación Santana Santana, 8
Local 8 (Arnao) Telde

Teléfono: 928 706 824
info@grupodavilacanarias.com

C/ Roque Nublo, 49 (El Caracol) 928 684 955
C/ Fresno, 2 L9 (La Garita) CC Mencey 928 706 275

Fray Luis de León, 102
(La Herradura) Telde
Tel. 928 696 817 / 696 960 313
info@aluminiosmarcos.com

La calidad, nuestra razón de ser

Calle Hurtado de Mendoza, 23
(La Herradura) Telde
Tel. 928 69 28 33
info@cateringyanioma.com
www.cateringyanioma.com

Juan Lucano
Quintana, S.L.
Ferretería y Transportes
Tel. 928 691 335/ 928 699 516

www.lucanoempresas.com

Carnicería-Charcutería

OJOS DE GARZA
Especialidad en
Carnes frescas y preparadas

C/ Ávila, 5 - Ojos de Garza (Telde)
Teléfonos:
928 574 616 - 646 679 426
605 684 339

