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El barrio de Las Rosas se llama así por 
el nombre que en Canarias reciben 
las tierras preparadas para el cultivo, 
despejadas de maleza y roturadas para 
su uso agrícola. Aparecen en la topo-
nimia de muchas islas. En el municipio 
de Agulo (La Gomera) también existe 
un barrio llamado Las Rosas. Lanzarote 
cuenta con la Rosa del Cura (Haría) y 
Fuerteventura alberga la Rosa de Taro 
(Antigua), la Rosa de Catalina García 
(Tuineje) o la Rosa de la Monja (Puerto 
del Rosario), entre muchas otras.

¿sabías
qué?



Desde la recuperación de la democra-
cia, el Ayuntamiento de Agüimes se 
ha distinguido por ser una institución 
transparente y accesible, ocupada 
en administrar los recursos públicos 
con honradez, gestionar los servicios 
municipales con eficiencia y defender 
el progreso y el interés general con 
determinación. En esta tarea siempre 
ha contado con la participación de 
una ciudadanía comprometida con 
su pueblo. Queremos que siga siendo 
así: un Ayuntamiento de las personas, 
por las personas y para las personas. 
Queremos vecinas y vecinos conscien-
tes, informados, interesados por lo 
que ocurre a su alrededor, socialmente 
activos, implicados en su entorno. 

Esta publicación que tienes en tus 
manos es una ventana de informa-
ción, una más de las que promueve el 
Ayuntamiento, para hacer llegar a la 
ciudadanía las noticias más importan-
tes de la gestión municipal en los dos 
últimos meses. Es una herramienta de 
servicio público que tiene como objeti-
vo promover el interés por los asuntos 
más cercanos para seguir fomentando 
la transparencia, la accesibilidad y la 
participación ciudadana como valores 
esenciales de nuestro municipio.

Óscar Hernández
ALCALDE DE AGÜIMES



enero



Comienzan 
las obras de 
rehabilitación 
del Muelle Viejo 
de Arinaga. 
El Muelle Viejo de Arinaga, uno 
de los lugares de mayor valor 
histórico y etnográfico del lito-
ral del municipio de Agüimes, 
volverá pronto a ser recuperado 
para el baño. El Ayuntamiento 
ya ha iniciado las obras de 
restauración de todo el entor-
no, que tendrán una duración 
prevista de seis meses y supon-
drán una inversión aproximada 
de 225.000 euros, cofinanciada 
por el Cabildo de Gran Canaria 
y el Gobierno regional a través 
del Fondo de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN). Los trabajos 
supondrán la creación de una 
nueva rampa peatonal para 
acceder a la playa, así como 
la recuperación y consolida-
ción de los restos del antiguo 
embarcadero. 

También se adecuará el muelle 
para el baño, mediante la ins-
talación de nuevas plataformas 
de madera y aluminio marino, 
respetuosas tanto con el paisa-
je como con la estructura origi-
nal. Por último, se rehabilitarán 
los senderos que discurren por 
todo el espacio colindante.



El Sureste de Gran Canaria 
cuenta con 945 hectáreas de 
cultivo, pero el 26% de ellas 
(247 hectáreas) se encuentran 
en situación de abandono ante 
el declive de la agricultura. El 
deterioro de los invernaderos 
causa impacto paisajístico, 
turístico y medioambiental. La 
Mancomunidad, presidida por 
el alcalde de Agüimes, Óscar 
Hernández, está desarrollando 
un plan para retirar los inver-
naderos abandonados: mallas, 
alambres y residuos agrarios. El 
objetivo no es solo recuperar el 
paisaje sino también elaborar 
estrategias para que estas 
superficies de cultivo vuelvan 
a estar disponibles para la 
actividad agrícola y ganadera, 
fomentando nuevos proyectos 
que creen empleo y revaloricen 
el sector primario. 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Agüimes dio el visto bueno al 
acuerdo para la financiación 
del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU) 
del casco de Agüimes. Será el 
primer proyecto de este tipo en 
el municipio y beneficiará a 160 
viviendas de promoción pública 
construidas entre 1955 y 1966, 
cuyas fachadas, cubiertas, 
accesos, zonas verdes y zonas 
comunes serán rehabilitadas 
a lo largo de los dos próximos 
años. La actuación contará 
con una inversión total de 1,4 
millones de euros, de los que 
el 0,79% serán aportados por 
los titulares de las viviendas, el 
31,78% por el Ayuntamiento 
de Agüimes, el 37,07% por el 
Cabildo de Gran Canaria y el 
resto por otras administraciones 
públicas. El Ayuntamiento ya 
tiene preparado un segundo 
ARRU para la rehabilitación de 
la Urbanización La Paz, en el Po-
lígono Residencial de Arinaga. 

El Sureste prepara un 
plan para la retirada 
de los invernaderos 
abandonados. 

El primer ARRU de 
Agüimes permitirá re-
habilitar 160 viviendas 
de promoción pública. 



El informe anual del Fondo Ca-
nario de Financiación Municipal 
(FCFM) sobre los indicadores 
de saneamiento económico de 
las entidades locales ha vuelto 
a confirmar, un año más, los 
excelentes datos del Ayunta-
miento de Agüimes, con una 
gestión económica, financiera 
y presupuestaria muy por 
encima de los niveles exigidos. 
Entre los indicadores que lo 
certifican destaca el Ahorro 
Neto, que se sitúa en un 23,8%, 
muy superior al nivel mínimo 
exigido del 6% de los ingresos 
corrientes.  El Endeudamiento 
a Largo Plazo, que disminuyó 
en 2019 hasta alcanzar apenas 
un 1,9%, también es conside-
rablemente mejor del límite del 
70% permitido por la Ley del 
FCFM. Lo mismo sucede con el 
Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales, que mejoró 
de forma notable en 2019 y 
llegó al 121,5% de los ingresos, 
frente al umbral mínimo exigido 
del 1%.

El plan de ampliación y mejoras 
en las redes de agua de abasto 
del municipio de Agüimes 
2020-2021 supondrá una inver-
sión total de casi tres millones 
de euros (2.958.527,26 €). De 
las actuaciones incluidas en el 
plan, ya han finalizado los tra-
bajos en Montaña de Los Vélez 
(500.079,64 €), Montaña San 
Francisco (48.542,89 €) y Cruce 
de Arinaga (252.098,61 €), 
mientras que ya han comenzado 
los trabajos en la Urbanización 
La Charca y el barrio de San 
Fernando, en Agüimes casco 
(111.353,12 €).  Para Playa de 
Arinaga, que será la interven-
ción más notable, se ha proyec-
tado la completa renovación 
de la red de abastecimiento de 
aguas en la zona norte de la 
Avenida Polizón, a realizar en 
dos fases: una primera, con un 
presupuesto de 596.453 euros, 
que comenzará a ejecutarse en 
el primer trimestre de 2021 y 
una segunda fase a realizar a 
partir del segundo semestre de 
2021, que supondrá una inver-
sión de 1.450.000 euros. 

El informe anual 
del FCFM certifica la 
salud financiera del 
Ayuntamiento.  

Avanza el plan de 
ampliación y mejoras 
en las redes de agua 
de abasto.



El Parque de Las Olas 
y el Parque Urbano 
de Playa de Arinaga 
estrenan iluminación. 

Guayadeque recupera 
el antiguo Camino de 
Las Bestias. 

Playa de Arinaga cuenta con 
nuevo alumbrado en dos de sus 
zonas verdes más importantes. 
El Parque Urbano y el Parque de 
Las Olas estrenan nueva instala-
ción eléctrica, nuevos postes y 
nuevas luminarias tipo LED ins-
taladas por el Ayuntamiento de 
Agüimes con el objetivo de au-
mentar la luminosidad de estos 
espacios en horario nocturno y 
hacer más cómodo su uso por 
parte de la población. En total 
se han invertido 471.000 euros. 
En ambos espacios también 
se han realizado mejoras en el 
ajardinamiento y en las zonas 
infantiles, con la instalación de 
nuevos elementos de juego. 

El antiguo Camino de Las 
Bestias, un histórico sendero 
que atraviesa el Barranco de 
Guayadeque y que antaño era 
utilizado como ruta comercial 
entre la costa y la cumbre de 
la isla, está siendo rehabilitado 
por el Cabildo de Gran Canaria 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Agüimes. El objetivo 
es recuperar el trazado original, 
hoy difuminado por el asfalto de 
la carretera y el crecimiento de 
la maleza, facilitando un itinera-
rio a pie para que los caminan-
tes puedan conocer paisajes 
y enclaves como Montaña Las 
Tierras y Cueva Bermeja, que 
siempre despiertan la admira-
ción de turistas y visitantes. Se 
recuperará la flora autóctona y 
se colocarán paneles interpre-
tativos a lo largo del recorrido 
peatonal que unirá Guayade-
que con el casco histórico de 
Agüimes. 



El sistema de recogida selectiva 
de residuos cuenta con conte-
nedores en los que depositar, de 
forma separada, las diferentes 
fracciones de nuestra basura: 
papel y cartón (contenedor 
azul); latas, briks y envases de 
plástico (contenedor amarillo); 
vidrio (contenedor verde) y la 
fracción resto (contenedor gris). 
Pero desde hace algunos años y 
de forma experimental, los tres 
municipios del Sureste de Gran 
Canaria han implementado un 
quinto contenedor, de color ma-
rrón, destinado a la recogida de 
residuos orgánicos generados 
en el hogar, que son tratados y 
reaprovechados como compost 
de alta calidad para la agricul-
tura y el ajardinamiento. Tras 
el éxito de la iniciativa, pionera 
en la isla, la Mancomunidad ha 
puesto en marcha la segunda 
fase del proyecto, extendiendo 
el servicio a nuevos núcleos 
de población y abriendo la 
posibilidad de participar en él a 
más vecinos de la comarca. Las 
personas interesadas pueden 
solicitarlo a través del formu-
lario disponible en la página 
web de la Mancomunidad del 
Sureste de Gran Canaria, 
www.surestegc.org.  

Las empresas de restauración del 
municipio de Agüimes no pagarán 
la tasa de ocupación de vía públi-
ca por la instalación de terrazas ni 
en 2020 ni en 2021. La deci-
sión, adoptada en el Pleno por 
unanimidad, tiene como objetivo 
apoyar a bares, restaurantes y ca-
feterías ante los efectos económi-
cos adversos que está producien-
do la crisis sanitaria del Covid-19. 
La medida se suma al decreto de 
Alcaldía que autoriza a los nego-
cios de restauración a ocupar la 
vía pública con terraza provisional 
mientras dure la limitación de 
uso del interior de los locales 
en al menos el 50% de su aforo.  
Con esta autorización temporal, 
bares, restaurantes y cafeterías 
podrán atender a sus clientes 
en el exterior, con garantías de 
ventilación y distancia interperso-
nal. El objetivo es compatibilizar 
la lucha contra la pandemia con 
la supervivencia de la actividad 
económica y el empleo.

Se amplía la recogida 
de residuos orgánicos 
a través del quinto 
contenedor. 

Las terrazas quedan 
exentas de la tasa 
de ocupación de vía 
pública también en 
2021.



El Centro de Día de Aldefa, 
la Asociación de Familiares y 
Amigos de Personas con Al-
zheimer y Demencias Afines del 
municipio de Agüimes, cuenta 
con nuevos elementos orto-
pédicos y nuevo equipamiento 
de rehabilitación con el que 
prestar un mejor servicio a sus 
usuarios. El material, valorado 
en casi 3.000 euros, ha sido 
donado por la empresa Bimbo, 
con sede en la Zona Industrial 
de Arinaga, gracias al proyecto 
presentado por el Ayuntamiento 
de Agüimes al programa “Buen 
Vecino”. Se trata de una grúa 
móvil que ayudará a incorporar 
a los pacientes de manera más 
segura; cuñas de higiene postu-
ral, con las que mantenerlos en 
mejor posición en el momento 
de proporcionarles servicios de 
alimentación o aseo; pedalie-
res electrónicos útiles para las 
terapias de psicomotricidad; 
espejos para terapias de esti-
mulación sensorial; y lámparas 
de infrarrojos necesarias para 
sesiones de rehabilitación. 

La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) dispone 
desde el mes de enero de una 
nueva sede en el municipio de 
Agüimes en la que desarrollar 
sus actividades de prevención 
y concienciación frente a esta 
enfermedad. El local, de titulari-
dad municipal, está ubicado en 
el Centro de Mayores del Cruce 
de Arinaga y ha sido cedido a 
la Asociación para que pueda 
prestar atención psicosocial, de 
manera gratuita, a los pacientes 
y familiares afectados por cán-
cer. La oficina contará con una 
psicóloga que pasará consulta 
todos los miércoles, evaluará a 
los pacientes y los derivará al 
resto de servicios de la AECC, 
según las necesidades de cada 
cual. También se llevarán a 
cabo actividades formativas y 
divulgativas sobre prevención y 
detección precoz del cáncer, con 
el fin de disminuir las tasas de 
incidencia de esta enfermedad. 

Bimbo dona equipa-
miento y material 
terapéutico para 
las personas con 
Alzheimer.

El Ayuntamiento cede 
un local municipal a la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer.



Ante la imposibilidad de cele-
brar la Magna Cabalgata y el 
tradicional Auto de los Reyes 
Magos, la Asociación La Salle 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Agüimes para 
organizar una llegada alternativa 
de sus majestades a nuestro 
municipio: una comitiva real que 
recorrió los diferentes barrios 
durante la tarde-noche del 5 de 
enero. Fue una forma diferente 
de celebrar los Reyes en estos 
tiempos de pandemia, pero con-
siguió despertar entre los niños 
y las niñas la magia y la ilusión 
de siempre. 

Las familias 
disfrutaron de 
la ilusión de los 
Reyes Magos. 



febrero



Comienzan las 
obras para la 
reparación del 
Centro de 
Hidroterapia 
del Cruce de 
Arinaga.
Las obras de reparación del 
Centro de Hidroterapia del 
Cruce de Arinaga estarán 
finalizadas el próximo mes de 
junio. Tras meses de compleja 
tramitación y una vez elaborado 
y aprobado el proyecto, la Junta 
de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Agüimes adjudicó 
los trabajos a la empresa 
Medancli, SL, por un importe 
de 389.136,86 euros y un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 
En concreto, se colocará una 
nueva máquina deshumectado-
ra en sustitución de la anterior, 
que ya no admitía reparación. 
Se renovarán los circuitos de 
ventilación y aire acondicionado 
para la sala de actividades, la 
sala de musculación y la sala de 
máquinas. Se renovarán y

ampliarán los sistemas de 
tratamiento del agua de las 
piscinas, con dos nuevos 
cloradores salinos, dos equipos 
de desinfección mediante 
lámparas ultravioleta y un 
nuevo filtro con capacidad para 
tratar un caudal de 42 m3 cada 
hora. También se instalará un 
hidrocompresor nuevo, se reno-
varán las conducciones en mal 
estado, se cambiarán bombas 
de impulsión, se pondrán a 
punto la caldera y el sistema 
de calefacción y se sustituirá el 
acumulador de agua caliente 
sanitaria, entre otras muchas 
tareas.



Comienza la 
temporada de poda 
en los viñedos. 

Obras de mejora en el 
Polígono Industrial de 
Arinaga. 

El sector vitivinícola de Agüimes 
ha culminado una nueva campa-
ña de poda con el asesoramien-
to técnico del área de Desarrollo 
Rural del Ayuntamiento de 
Agüimes. Durante el mes de fe-
brero, los viticultores adscritos 
a la Bodega Municipal trataron a 
unas 2.000 plantas, eliminando 
sarmientos, pámpanos y hojas 
sin hacer perder vigor a la vid. 
El objetivo es que las plantas 
tomen fuerza y produzcan más 
y mejores uvas, una labor que 
influirá de forma decisiva en 
la posterior elaboración de los 
vinos Señorío de Agüimes. La 
poda se realiza en febrero por 
ser la época del año en la que 
menos afectan las labores de 
corte, al coincidir con el periodo 
de reposo invernal de la cepa. 

La calle Los Dragos, en la fase 
IV del Polígono Industrial 
de Arinaga, se verá pronto 
mejorada con 60 nuevas plazas 
de aparcamiento, una nueva 
rotonda y el reasfaltado de la 
calzada, cambios que agilizarán 
el tráfico de vehículos pesados 
y permitirán una circulación 
más segura, cómoda y ordenada 
en la zona. Las obras quedarán 
concluidas en el mes de abril 
y suponen una inversión de 
272.000 euros, financiados ín-
tegramente por el Ayuntamien-
to de Agüimes. A ello se suman 
otros 150.000 euros destinados 
a la mejora de la seguridad vial 
y el embellecimiento de las zo-
nas ajardinadas en las vías con 
mayor densidad de tráfico del 
polígono, trabajos finalizados 
en febrero dentro de la línea de 
colaboración con Ecoaga para 
seguir mejorando la principal 
zona industrial de Canarias.



Los carnavales están tan arrai-
gados en la historia de Agüimes 
que nunca han faltado a su cita, 
ni siquiera durante los peores 
años de la dictadura franquista. 
El carnaval en Agüimes es mucho 
más que una fiesta: es una seña 
de identidad que, generación tras 
generación, ha ido marcando la 
personalidad de todo un pueblo. 
Para mantener viva la llama, la 
fiesta se realizó este año de forma 
simbólica, sin actos multitudi-
narios que pudieran ocasionar 
aglomeraciones y con todas las 
medidas de prevención frente 
al Covid-19. La actuación de la 
Chirimurga del Timple y la Gala 
Homenaje al Carnaval, el 13 y 
20 de febrero respectivamente, 
se celebraron con aforo contro-
lado dentro del Teatro Auditorio 
Agüimes, respetando las normas 
establecidas para los eventos 
culturales. De igual manera se or-
ganizó, en la Casa Museo Orlando 
Hernández, la exposición de fo-
tografías, carteles y disfraces de 
los últimos 70 años de carnaval. 
También se realizaron jorna-
das y talleres de confección de 
disfraces, percusión y elaboración 
de letras murgueras, dirigidos 
en exclusiva a los colectivos del 
municipio.

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Agüimes ha 
dado el visto bueno definitivo 
al proyecto para la instalación 
de nuevos aseos públicos en 
la franja costera del Risco 
Verde, en Playa de Arinaga. Se 
pretende dar servicio tanto a 
los usuarios de la playa como a 
los numerosos viandantes que 
a diario usan el paseo maríti-
mo, facilitándoles el acceso 
a baños de uso público, muy 
demandados por la población. 
La aprobación del proyecto es 
el primer paso para que esta 
actuación se convierta en reali-
dad. Lo siguiente es contar con 
la preceptiva autorización de 
la Viceconsejería de Planifica-
ción Territorial del Gobierno 
de Canarias y de la Dirección 
General de Costas del Gobierno 
de España, pues las obras se 
realizarán dentro de la zona 
de dominio público marítimo 
terrestre, competencia de las 
administraciones central y 
autonómica.

La llama del Carnaval 
se mantiene viva con 
una programación 
simbólica.

Aprobado el proyecto 
para la instalación de 
nuevos baños públicos 
en el Risco Verde.



El municipio de Agüimes se 
convirtió, entre el 19 y el 28 de 
febrero, en referencia culinaria 
del caracol.  Los amantes de 
este molusco pudieron probarlo 
en muy diversas recetas, en 
hasta 8 establecimientos 
distintos y a precios populares 
gracias a las Jornadas Gastro-
nómicas del Caracol, que este 
año cumplieron su 10ª edición. 
Los participantes fueron el Bar 
El Lagarto, Bar San Antón, Bar 
La Estación, Bar La Esquina, 
Tasca Alegranza By Gonzá-
lez, Gastro-Bar El Populacho, 
Carnicería de Belén Gutiérrez 
Vélez, todos ellos en Agüimes 
casco, y Bar Peña, en el Cruce 
de Arinaga. Como novedad, el 
público pudo encargar pedidos 
para llevar y disfrutar de los 
caracoles en casa.

Las mujeres del campo han 
desempeñado durante siglos un 
papel esencial en las familias 
y sociedades rurales, pero no 
siempre han sido reconocidas 
y visibilizadas como merecen. 
Por eso, en el marco de la 
conmemoración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 
el Ayuntamiento de Agüimes 
ha vuelto a poner el foco en el 
trabajo femenino en el ámbito 
rural, celebrando la tercera 
edición del Concurso Fotográfico 
“Mujer Rural y Agüimes”. 

Décima edición 
de las Jornadas 
Gastronómicas 
del Caracol.

Tercera edición
del Concurso
Fotográfico “Mujer 
Rural y Agüimes”.



El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Agüimes se ha 
sumado a la Plataforma Más De-
porte, que reclama la reactiva-
ción de la práctica deportiva en 
Canarias. Entidades públicas y 
privadas, federaciones, clubes, 
técnicos y profesionales de este 
sector promueven la considera-
ción del deporte como actividad 
esencial durante la pandemia, 
una actividad segura y necesa-
ria para la salud física y mental 
de las personas. La Plataforma 
pide reabrir las instalaciones 
deportivas con medidas razona-
bles y proporcionadas, similares 
a las aplicadas en otros ámbitos 
de la sociedad.

Agüimes apoya la 
reactivación del 
deporte en 
Canarias.



El alumbrado público del casco de 
Agüimes está siendo objeto estos 
días de una profunda renovación. 
El Ayuntamiento está mejorando 
la iluminación en las zonas de 
El Ejido y Los Alberconcillos, así 
como en las manzanas del centro 
histórico situadas entre la calle La 
Orilla, el paseo de La Viñuela y la 
calle Juan Alvarado y Saz. Se sus-
tituirán las luminarias antiguas 
por otras de tecnología más avan-
zada que permiten iluminar la vía 
pública con mayor eficacia, más 
durabilidad y menor gasto ener-
gético. También se contempla la 
renovación de anclajes, arquetas 
de registro, canalizaciones y 
cuadros eléctricos, incorporando 
la preinstalación del sistema de 
telegestión para control remoto 
del encendido y de las posibles 
incidencias o averías. En total, 
567.000 euros de inversión para 
387 puntos de luz en 58 calles y 
plazas diferentes. Esta actuación 
se suma a las ya realizadas en 
Montaña de Los Vélez y el Polígo-
no Residencial de Arinaga, todas 
enmarcadas en el plan de moder-
nización del alumbrado público 
que se está llevando a cabo en 
diferentes puntos del municipio.

Playa de Arinaga ha crecido 
de forma considerable en las 
últimas décadas y se prevén 
nuevos desarrollos urbanísticos 
que incrementarán aún más 
la población en los próximos 
años. Por eso, el Ayuntamiento 
de Agüimes trabaja ya en la 
modernización y el redimensio-
namiento de las infraestructu-
ras estratégicas y los servicios 
básicos. Es el caso del sistema 
de saneamiento. La Junta de 
Gobierno Local ha aprobado 
el proyecto para la mejora y 
ampliación de la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales 
(EBAR) del Risco Verde. Se 
invertirán 758.000 euros para 
ampliar el caudal, modernizar 
los equipos de impulsión, mejo-
rar la operatividad y soterrar la 
instalación, dejando diáfana la 
avenida marítima para los vian-
dantes. Se espera que la nueva 
EBAR alcance una vida útil de al 
menos 50 años.

El Ejido, 
Los Alberconcillos 
y las calles del centro 
histórico renuevan su 
iluminación.

Aprobado el proyecto 
de renovación de la 
estación de bombeo 
del Risco Verde.



¿Quieres recibir 
la información 
de Agüimes en 
tu teléfono 
móvil? 

928 78 99 81

Memoriza el número 
de WhatsApp del 
Ayuntamiento y envía 
un mensaje solicitando 
el alta en la lista de 
difusión. 



agüimes.es

U n lu g ar para
V

IV
IR

.


